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Amar antes de'Nacer 4 
tapete á imenco, 
y alfombra*! amor: 
pues dando á fu esfera 
dominio mayor, 

renueva la Aurora 

los rayos al Sol. 

rAh. Alegrefe enhorabuena, 
tanto viflofe embelefo, 
como , en defmedidas galas, 
vifle liberal el bello, 

dcledable, ameno fino 
de efte ¡penfil, porque íüendo 
quien haga florido alarde 
a mis venturas , contemplo, 
que me anticipa la dicha 
ki celebridad del tiempo, 

rAt}g. Muy á medida del güilo, 
feñor Alvaro, cedieron 

todas mis refoluciones 

ü vueílros amantes ruegos, 

( qué bien-, todas las feñales, Ap, 
que á el orofeopo primero 
de Columba, dieron parte 
de felices menfageros, 

pronofti,carón mis dichas!) 
y afsí mi agradecimiento, 
atento á las nobles prendas 
con que osiluftrais, y atento, 
¿ que tan igual enlace 
eslabona los trofeos 
de vueílra cafa , y la mía; 
yo por mi’parte convengo 

en alentar fervorólo 
tan bien nacidos dcfvelos. 

Anfei, Y mi amiflad , que hace vfana 
noble vanidad de ferio,' 
pondrá en generofas mueílras 
á tanta ventura el felio. 

Ah» Quand© juzgué, que á la dicha 
de foío sfpirar á el bello 

objeto de mis gafsiones, 

no pudieííe aver extremó 

que la iguálaííe, hallo aof* 
en tan generofo acuerdo 

elevación que la cnfaíce; 
. y pues no ay., en mirdp^0 

caudal bailante , que abó»c 

la fuma de tanto empeño, 

prefieras voov# la falva 

de eiTos*nriu#cos acentos, 
repitiendo, á mayor gloria i 

de el Sol, que amante p¡n 
Cantan , y bayhft como " 

Alegrefe el Mayo, 
que en claro arrebol, &c. | 

Col. Qué tyranamcnte adiid^ 
eflos júbilos mi pecho, 
á el paflb, qué poderoío» 
mi voz embarga el refpc’do 
de mí padre, en cuyas lides, 
todo-es rigor quanto dentó- ^ 

Jul. Mucho temo que eñe gtfñ? 
no llegue á colmo , mas ello 
fe eílá dicho , pues fi hoviet® 

boda en el lance primero, 
qué faltaba á la Comedia, 
fino ponerla el Laus Deo. 

Ang. Hija, ya ves las finezas, 
con que á tu hermofura ate*# ’■ 
á tu modeftia , y agrado, 
á ei enlace de imenco 
afpira tan noble , hidalgo» 
cortés, generofo afedo: ^ 

Ya adviertes que mi cariné 
lascircunftancias vníendo, 

no halla repugnancia ajgUIia? 

pero porque afable quier0>, 
cediendo á mis convenienc1 > 
dexarte libre el acierto, 

eíla deliciofa esfera, 

cuyo penfil podrá amíflfj 
darle, ch fu quietud ñoúwi jp 
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'de Don Antonio Te Hez de Azevcdo. 
átn entendimiento, 

fcrnic líbrelarcí'pucífa, 
9>c aguarda nuettro defvclo, 
mientras que en íu alegre eftancia 

Syrando lince el defeo, 
C|,< fücrca de lo obligado, 

^ga penfioñ á lo atento, 
fe Si á la obediencia que os debe 

Aerificar mi refpc&o, 
k concedéis effe indulto, 
!or mandato , no por fuero, 

f&mo ley , no como-arbitrio 
delira permiíion aceto; 
(yá en las treguas q me ofrece Ap. 

Halla mí inquietud fofsiego.) . 
^.Que nías dicha 1 Albricias alma, 

pues en fu obediencia veo, 
ttiarnfcftarfe lo grato 
en disfraz de lo modefto. 

ty?. Siempre en tu humildad hallaron 

Riis felicidades puerto. 
fy.De la virtud de mi hermana, Ap. 

n?as dudo , y menos refuelvo. 

fe. Elh bien puede fer boda; 

pero al Saftre no le ofrezco, 

cu las Cobras de las viftas, 
Yn qnarto por los remiendos. Ap. 

% Vamos, pues , y tu cordura 

fea el venturofo medio, 

que en la fortuna que gozo 
acredite mi fofsiego. 

4fo. y. á tan dicholo principio, 

por gloria de mis trofeos, 

repita en Calva gozofa* 
tercera vez el acento. 

Cantan, y baylan , y haciendo vn la¬ 
zo fe-van todos , quedando fi¬ 

las Columba, y 'juila. 

Wufic. Alcgrefe el Mayo, 
que en claro arrebol, &c. Vanfe. 

Quedamos Colas? 

jul. Señora, 

Ti, y no: pues íegun entiendo, 
pendientes de tu refpuefta 

fe quedaron , fi fe fueron. 
Col. Dexa, Julia, e líos juguetes, 

y dexame á mi, que quiero, 
confultar fola conmigo 
tanto tropel de tormentos. 

Jul. Bien (abes que fiel criada 
fuelo darte vn buen confejo, 

y que en materias de cftado 
difeurre lince mi ingenio; 

pero íi en dexarte fola 

te firvo , ya te obedezco; 
(llanto , oración , y retiro 
pronostican buen agüero.) Api 

Col. Dulce Jefus de mi vida, Vafii 
vnico cfpofo , a quien tengo 
entregada toda el alma 
en cafto amor verdadero: 
Bien veis las tribulaciones» 
que perturban el fofsiego 

de mi corazón , y. afsi, 
eftas lagrimas que vierto, 

fean ante vueftro trono 
folicitos menfageros, 

que invoquen vueftra clemencia; 

mi amante Cois, y á quien debo, 

como fina enamorada 

recurrir ea eñe empeño*, 

vueftra es la caufa, Señor, 
y en las dudas que padezco, 
debéis atenderme amante, 

íi os invoco como dueño; 
no es poísible fépararfe 
mi alma de el dulce centro, 
que le echiza cariñofo, 
hofpcdandole alhagueño, 

no Señor, no efpofo mió, 

«o puede fer , y aísi efpero 
en las luchas de mi ahogo > 

de vueftro amparo el remedio. 
Arm 



Amar antes de Nacer, 
Arrodilla fe Columba , quedando como elevada,y proporcionando la pofi$K 

de fuerte , que pueda fin repugnancia bolver la atención d la abertura ^ 
foro que fe dirá adelante , y efiard inclinada avia el lado derecho de 

blas , avi fiando al pueblo con alguna mas inclinación que al foro; y W 

efiado, al ruydo de terremoto ,por lo alto de las bambalinas de el dicho 
do derecho, fe dexard ver vn Dragos corporeo, en que baxara a & 

vallo la figura que hace d Lucifer, con traxe correfpondiente d Princfi 

de el Abifmo,y Cetro en la mano: defpedird el Dragón llamas por boct >/ 

ojos , ira defendiendo diagonalmente , y paufado , d ocupar el opuif9 
lado de las tablas, quedando eflendida la cola \y defmontada la figuran, 
zara el Dragón de movimiento,para aprontarfe d hundirfe;. d cuyo p*' 
po y la cola que dexo efiendida, elfuelle de que fe compone buelva de t$* 
do d ocultar fe al mifmo lado de donde fe dexo ver, quedándole otra , ^ 
vendría oculta , en la que fe retira , para la buena fimetria , y parecer ’> ) 

executado , pajfeard las tablas , diciendo lo que fe Jigüe, y ce fía el ru)'^ 
de terremoto. JJ 

Lucif Yá que deelduroefpanto, 

monftruo cruel, quanto infeliz roe nombro; 
y ya que á mi quebranto, 

folo queda la faña , á cuyo alfombro, 
el ámbito de el mundo 

no hadará á el ardor en que me inundo: 
Yá quede el torpe feno, 

donde jamás el Sol fus rayos guia, 
de horror , y efpanto lleno, 

me conduce á eda esfera mi porfía, 
ü bien fu edancia amena, 

quanto en otros placer , ese» mi, pena: 
defeienda infernal bruto 

mi altivez de tu efeama paborofa, 
puesfí el ardid aduto 

de mi faña infernal, idra fogof?, 
infufa me ha dexado, 

aquella fciencia , que mi íer me ha dado, 
á prevenir empiece, 

engaños, inquietudes , confuíiones, 
por fí en algo entorpece, 

de eílc prodigio , todo admiraciones, 
el indecible celo, 

de que antes de nacer tadotó el Cíelo. 

Aguije afe* Lucifer , fegun efta acotado. 

Col- 



de Don Antonio ‘Tellez de Azevedo. 
Col. Bolved , feñor, á el ilauto 

de vueftra efelava, en pena tan terrible, 

que á tal rigor , atanco 

poder injaito , cali es impofible, 
que en la prefence calma, 

baile el esfuerzo , que publica el alma: 

A vueílros pies potado, 
teneis amante, mi encendido pecho, 

de cuyo fiel fagrado, 
fírme en fu amor, y en lagrimas defecho, 

cfpera venturofo, 
dicha en la lid, y en fu inquietud repofo. 

jSuelve á quedar en fufpenjion, 
Divino amor, la enciende, 
defde que dio á la luz, primero aliento, 
y al ver, que humano emprende 
conquiftar fu belleza, en tal tormento, 
que adivo la defvela, 
eftá fuera de si, y á Dios apela: 
con aífutas ficciones, 
íblapadas al vifo de obediencia, 

mueva nuevas queftiones 
mi rabia, en fu interior; cuya impaciencia; 

de el zelo que la iluta, 
veri' íi acafo la atención la fruflra: 

Comience mi defvelo 
por eíla parte; que aunque se,que al mundo,; 

afsiílida de el Cielo, 
ha de fer exemplar fu ardor profundo; 
De Leoncio el arrojo, 
repetirá veRgan$as á mi enojo; 
el furor de fu hermano, 
de el interes movido, honor, y fama, 
tambien.dará tyrano, 
incentivoá mi colera , y mi llamas 
y vna, y otra tormenta 

de mis rigores correrán á quenta: 
Que teme , pues, mi furia? 

alto á la emprefía , que el infierno todo; 
con repetida injuria, 

ñie ha de ayudar; comience de eftc jnodé 



8 Amar antes de Nacer j 
mi deípccho terrible, 

valiendo fe cfta vez de lo invifsiblc: 

Habla con Columba, 
Que temes, ignorante? 

No advienes, que de el Padre la obediencia 
es la virtud confiante? 

El ser le debes, y es fu conveniencia, 
fu quietud , y repofo, 
efie que te propone onevo Efpofo. 

Coltimb. Es pofsible, Dios mío, 

que he de faltar á el voto que os he dadoi* 
Si ya de mi alvedrio 

vnico Dueño os tengo declarado, 
no ferá acción impía? 

Lucif. Dexa e’fie error, que es vana fantasía.- 

Abrefe ¿e reptóte el foro , de fe abriendo fe esfera de ¿lobo cclejle , bien ilü^ 
nada', defdelas bambalinas de el primer bajlldor fe defcolgardn tres trt^ 
de luz, adornados de globos ; en los lados vendrán dos Ángeles con 

encendidas ;y en el de enmedio vna nina ,• que reprefente fer la Virgen5 ^ 

xarán con paufit, bajía eftdrd des varas de las tablas ; y defáe que fe ^ 

sean ver, cantan los * Angeles el Dito Jiguiente , ejlandofe Columba efir 

miftna pojlura, pero buelto el roftroyd d la tramoya; y Lucifer fe ffloftrf 
rd iracundo, retirandofe d les extremes de el teatro, 

(Sant. Ang. i. No dexes amante, 

a. No atiendas confiante, 
Los 2. De el fiero enemigo 

la vana ilufion; 

a. Que quiere , que intenta 
2. Su faáa fangrienta. 
Los 2. Turbar con engaños 

tu imaginación: 
i. Pues ya por ta Efpofo 

a. Secfcucha, zelofo 

Los 2. Tu ruego, cu llanto, 
tu gracia, y tu ardor. 

Reprefenta la Virgen. 
VirgMijsL Columba? 
Columba Que es ella? 

Es pofsible, que efta indigna 

efclava vuefir*, Señora, 

puede merecer tal dicha? 
Virg, Si, que tu Efpofo Jcfus, 

movido de Amor, me embi^ 
a que por mi comuniques 

de el fitver que le fupiieas: 
Y afsi, darás la refpucfta, 
imitando k Cathalina 
de'Scna , en el mifmo lance; 
poniéndoles á la viña 
la madexa de tu pelo 
cortado; con que abatida 
quedará fu preten (ion: 
Nada temas, pues te elida 
en ella tu mlisio Efpofo: 

Y en la regular milicia 
que defeas, ajifiadas 

fe verán cus andas fiaas: 



de Don Antonio 'Tellezde Azevedo. 
*ti paz. v nada inquiete 

valor. 

Co^.O Luz Divina 

^Ja mas brillante Aurora, 
J^ii veces Cea bendita 

a gracia,con que me iluftras, 
j, V ti favor, con que me animas. 

UcJf'$i fera, para mas pena 

mi rebelde ofladia, 
fn Taña , al xnifmo Ciclo 

p e Quiere c * oner altiva. Vafe. 
Anfs remontando las tramoyas,can- 
t*ndo con la tn 'tfma paufa que ba- 
*aron , el mif no Dúo antecedente; 

ySr* ocultandofe »fe cierra el foro, 
y Columba fe levanta, diiciendo lo 

flUt fe {igue>. 
i. No dexes amante, 

¿ 0 atiendas confiante, &c. 
Diehofa pena por cierto, 

lcP»e en mi pecho {cutida 

?e ofreció ventura canta; 
c»gan, vengan repetidas 

a corazon las tormentas, 
^Ue con tal favor medidas, 
mas ion glorias , que pefares, 
¡?asque tormentos, delicias: 

f 3 humano Amor, yá tienes 

atisfacion, que prccifa, 
COlí lo débil de vri cabello, 

freno á tu codicia. Vafe, 
n Leoncio , y Contera de camino; 

¿Careta, y Le/via, 

fa v'erdc , afable cfpefura 
f eHe Ocio impenetrable, 
er* por oy faludable 
u‘Jodia de tu hermofura; 

pen día la fatiga 
bdlifsitna Ciereta) 

,eU’anfancio que te inquieta, 

4"a que mi amor cónfiga, 

entrando en la gran Ciudad 
de Reati, hallar fuOento, 
que pueda prellar aliento 

á tanta incomodidad. 
Ciar, Leoncio, mi bien, mi dueño, 

como, en tan terrible calma, 
ha de tolerar el alma 
de tu aufencia el duro ceño? 
Como fin ti he de quedarme? 
Y mas, quando me amenaza 

tanta rigorofa traza, 
que en Ñapóles,por bufarme, 
intenta mi padre? 

Leonc. Dexa, 
, mi bien , tan vano temor, 

que , donde fobrami amor, 
cílá por demás tu qüexa. 

Clarel. No es fácil vivir fin ti 
mi Lee, que te figue amante. 

Leonc, Amor, que fe vnio triunfante1,; 
no fe fepara. 

Clareta, Ay de mi! 
que yá mi honor arriefgado, apc 

es bien la quexa reporte, 
figuiendo ,en ftünfauflo norte, 
lascontingencias,de cl hado. 

Leonc. Ya . mi dueño , en lo dudofo, 

tu rezelo, poco fabio, 
hace á mi fineza agravio. 

Ciar. Quando amor no fue medrofo? 
Lefo. Miren, que diícretos modos 

de engañar! apart. 
Conter. Lefvia, que quieres; 

no haver nacido mugeres, 
Lefv. O, mal año para codos! 
Leonc. Prevenifle loscavallos? 

Cont. Yá eflán al pie de eífa encina 

cu bridón , y mi fardina. 

Leonc. Fálcales algo? 

Canter. Montallos, 
Leonc. Vamos, pues, y el breve rato, 

f> q'JC 



i o Amar antes Nacery 
que eñe comerá encendido Lefv. Aya paciencia; 
nos dexa libre el partido 
de la noche; con recato, 

trocando al juño caudal 
de las joyas el valor, 

á tanto injuño rigor 
daré alivio. 

Cerner, Pefea tal; 

Tolo eñe ardid darte pudo 
blasón. 

Leonc, Por que, majadero? 
Canter, Porque ya no es Cavallero, 

fin© eí que eníeña el efeudo. 
Leonc, Haga falvaá tu belleza 

efiafelva, vigilante 
Clama , aquel corto inflante, 
que en alas de mi fineza, 
tan á viña de tu cielo, - 

buela mi íce, que á fu aliño, 

aun no diñinga el cariño 

la breve eñacion de el buelo. 

Claret. Difícil es, que en tal calma, 
de mil dudas combatida. 

Leonc. Con tigo queda mi vida .Vanfe 
Ciar.Y tu me llevas el alma, los dos. 

Ciego amor , yá que á mis ojos 

. la venda echafie , no fea 
lo que el pecho deletrea 
cañigo de mis arrojos. 

Lefv. Aora falimos , feñora, 
con cíío ? Y aquel valor, 

que blafonaba cu amor? 

Claret, Todo es fozobras aora. 

Lefv. Que fiempre es afsi imagino, 
pero á nadie fupo dar 
efearmiento, el ver pelar 
la barba de fu vezino» 
mas dime, en tan breve aufenciá, 
que puede darte rézelo? 

Claret. Ay Lefvia, que no ay confuelo 
que me quadre. 

que de vn fuceífo en lo vario» 

es pena mas tolerable 

confiar lo favorable, 
que acreditar lo contrario; 

y más, quando en la baraja 
de tu amor no eñá la fuerte 

tan eftraña, fi fe advierte, 

pues nadie por aqui, 
Dentro vosees. Ataja 

por todos elfos regrzos 
el contorno de la felva, 
que aquí eñá la que bufcatflO*' 

y es impofsible efeaparfe. . 
Lefv. Ay feñora , que hemos da<> 

fi no es ilufion de el miedo, 
en manos de tus contrarios! 

Claret. Muerta foy ; Leoncio^. 

Lefv.. Qué Leoncio , ni qué dia^ 

aora te andas en arrullos? 

efeapemos. 
Sale Lucifer de P ayfano corf0 

caza. 
Lucif. Será en vano, 

fi mi valor no os defiende; 

pues la tropa de villanos 

que os figue , tiene cogida 
la felva. 

Claret. Dadnos amparo, 
cavaliero, fi es pofsible; 
afsi el Cielo foberano, 

Lueif. Calla , calla , no profig35 
muger, que fin clamor tanto, 

te afsiftiré (porque importa 

á mi áñucia trasladaros, 
donde fean vueñras vidas 
caufade muchos efiragos; 

á cuyo fin citas voces 
he fingido) de mis palios 

Venid figuiehdo las huellas» 
que yo próceño ampararos 

t\ 



de. Don Antonio <Tellez de Azevedo. ii 

í0tno quien foy: Y en fee de ello, 
a el dedo de vueftra mano 

tr^sladad efTa fortija, 
Para que fiempre acordaros 
podáis de el que os dio la vida. 

\ Dale vna Sortija. 

tf0' Eí hombre de corrcfano 
r, fe adelanta. 

*r\ Efl'a fineza 
C0lí mi ingratitud la pago; 

Pcro Tiendo a mi memoria, 
buril, ociofo encargo, 

v ^ola recibo. 

Ha feñora, 

gíbela , pefe al diablo. 
iClf * Ya es vkrajar mi oñadia 

*¡° tomarla; v no me aparto 

JMefitio. 
Venga, venga 

* Sortija , que en ral cafo, 

le'ido.yo la medianera 
v<Jc v^eára atención, 

S. En vano 
Puede valerte eífe medio; 

ha de quedar ©n fu mano: 

vporqucJe importa á mi faña) Ap. 

¡íUes fi afsi el primero paño 

^ tai empeño , á deslucirme 
^ixiicn^a, mal animado 

mi aliento 3rreñarfe 
¡y ar> Dentro vozes. 

0r elfos ribazos 

P^úetrad, fin dexarrama 
^ SUe ver. 

^v' nos detengamos, 
?u? eñán ya fobre nofotros; 

Vn» ama eñá delirando, 
n° es muger, pues ninguna Ap, 

CeI¿0in» & ha parado) 

v£a fcñora »qQCPeliSra 
eltra vida ; y eñe agravio, 

que hace infeliz mi refpeto, 
puede impedir á mis paños 

el curfo. 
Ciar. Pues ya la aceto, 

Toma la Sortija, y fe la pone. 

no os enojéis , que yo en pago 

haré eterna fu memoria. 
Lucif. Eñb quiero que en fu lazo Ap. 

. introducidas mis iras 

llevas. 
Le fu. Cavallero vamos: 

Lucif Vamos ( donde deis fomentos 

á el ardor en que me abrafo.) 
Suena Mufca,cantando el quatroque 

fefigue ;y fakn Anfelmo, Alvaro, 
y Angelo, con galas,y plumas-. Fray 
Sebajiian , Reí igi ojo Dominico ,y 
Fray Botifarra Lego. 

Mufc. Celebre Imenéo, 
; 'felizfuvi&oria, 

y vnidos afedos 

le labren coronas: 
Vayadeficfta 
de jubilo , y gloria. 

Ah. Todo el día e» repetidas, 

muficas, falvas, fonoras, 

fea júbilosyá expenfas 

de la dklracjee atefora 
mi pecho; cuyos extremos, 
cortos a la fervorofa 
pafsion de el afedo mió, 
feran raucñrasgcncrofas, 
cíe que hallaron mis defeos 
el centro de fus vidórias* 

Ang. Nunca fe vieron las galas 
ran gallardamente ayroías, 

que quando las viftc ciguflo, 

fin el disfraz de lifonja. 
Fr. Seb. (Mucho temo >que eñe lancé 

mil inquietudes provoca, Ap. 

porque vn guftp confentido 
B 2 hace 



Amar antes Je Nacer. 12 
hace mayor la congoja 
íi fe pierde; y aun por eíío 
hallarme prefentc importa) 

quien tanto de vjLKfftros güilos, 

feáor Angelo, blafona, 
bien puede entrar á la parte; 
y más fiendo acción for^ofa, 
que comoá Padre me incumban, 

íi i vos , como á Padre oS tocan. 

Ang. A vueílro excmpl© fe debe 

conteflur la prenda heroyea 
de la virtud de Colü mba, 
pues luciendo como antorcha 

a el ayre de vueílro icio, 
«s délas Doncellas todas, 
que florecen en Reati 
vivoexeniplar. 

Alv» Y en que logra 
mi dicha mayores triunfos. 

Anjelm» Siendo de el güilo acreedora, 

quanto al enlace de váida 
nueftra amiftad fe eslabona. 

Ang. Y pues es bien, que en fu labio 
íe coronen tuieflras glorias, 

cdcbrandofc en Reatí 
con el aplaufo , y la pompa, 
que merece ral contrato; 
vueftra reverencia importa, 
que bolviendo á verla, aliente 

fu modeftia vergon^ofa, 
y fe la trayga confígo. 

Ah» Mientras la Muíicaayrofa, 

esforzando mi efpcranza, 
repite en falvas fonoras. 

Mufle. Celebre Iraeneo 
feliz fu victoria , &c. 

-Quiera Dios,que tanto empeño 

finalice á menos colla, Ap» 
que la que el alma recela! Vafe, 

fr» Botif. Y yo, feñor, en la tropa 

de eíte conclave, no tengo 

mi plaza? 
Ang. Como es can otra 

vueflra Religión, hermaño,' 

mal con eftá fe acomoda. 
Botif. Mirad, yo foy mixtifori, 

que en.toda efpecie de cofas 

bago papel á dos manos. 
Anflelm. Y qual tencis por aora? 
Botif. Dam;o , brinco , zapateo, 

canto mi punto de folfa, 
toco .and., anfi , vn indrument^ 
como > y bebo , que es la propf1' 

habilidad, que hace baza 
en el taller de vna boda. 

Ah. Ante sbicn con mas-medida 
debe comer; íi fe nota, 
que al gufío de tanta dicha, 
no ay placo que corre fponda* 

Botif. Diflingo la confequencia» 

como fea en caufa propria 
concedo; pero en la agena 

es la negación for^oía: 
y pruebo mi antecedente, 

pues íi fe hace toda boda, 
mediando. Dios, quien le »icga 

la bien nacida memoria 
á aquel prodigiofo adagio, 
que en buena lengua Efpañoteí 

texrus in capite, dice, 
que dcfpues de Dios, la olla, j 

Ang. Humor tiene nueflro hct&* 

y díga , como fe nombra? 
Botif. Yo,Tenor , Fray Botifartf» 

Anfelm. Bocifarra? 
Botif. Y es notoria 

la antigüedad de mí aleuda, u) 
pues mi madre (que ífte en 
cuaba en Valencia, quando 

de mi, la buena feñora # « 
fe hallo en cinta, y concurrid 

continuamente á la topa, $ 
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dio en efiár antojadiza 
por Botifarra , que es cofa, 
que á fncr$á de íángre fe hace, 

y mi padre que lo nota, 

pronoflieb de efte indicio, 

que efte apetito me informa 
fer hombre de mucha fangre; 

con que afsi, para memoria, 

d nombre de Botifarra 
me pufo ; y efla es mi hiftoriaí 

Pero aguardad > que yá llega 

á efle fitio con la novia 
Fray Sebaftian , y es prccifo 

, que fe doble aqui la hoja. 
Angelo. Pues haga falva el carino 

en cortefes vanaglorias, 

faüendola á recibir. 
sale por la puerta que fe entro Fray 

Seb ajilan , con Columba, que ven¬ 
drá con toca \ y Julia detrás con 
vna fuente , y en ella vna trenza, 

de pelo *, y los que ejlán en las ta« 

blas fe p afinan al verla. 

Van á recibirla. 
Alvar. Eífo á mi atención le toca. 
Angd^Hija? Mas que es lo que miro! 

Qué novedad ©callona 

elle traxe? 
Alvar. Mal agüero, 

el primer paíío me informa! ap. 
AnfeJm. Qué mal eftas imprudencias 
’ con mi genio fe acomodan! ap. 
üetjf Como el vfo de el tocado 

están praético en las bodas, 
quifo, á el hurto de dos letras, 

hacer chifle de vna moda. 
'loluftfb.Porque á confufiones tantas, 

como las que en cabilofas 

frailes , de vagos diferirlos 

°s cercan, es judo rompa 

mi labio , la dura , eflrecha 
cárcel, que las aprifióna: 
Y porque yá llego el cafo 
en que es fuerza hacer la coda 

la razón de fu {agrado, 
y el valor, de fu cuftodia, 
efcuchadme : Y v os, feñor, 

(á quien humilde fe poflra 

mi vida , como a quien debe 
aquel ser, de que fe informa ) 
difpenfad que ,á vueflravifta, 

humildemente animofs, 

haga, para vna refpueRa, 
epilogo de mi Hiftoria; 
que como de ella dependen 

mi ser, mi vida, y mi honra, 
aun la atención , menos cuerda, 
fera bien que reconozca, 
que tal vez es difculpable 
referir virtudes proprias. 
Defdc aquel primer inflante,’ 

que, á mi yá difpuefta forma,; 

en el alverguc materno, 
alentó animada antorcha, 

eternizando fus luzes; 

( fabrica tan prodigiofa, 

tan excelente , y tan grande,' 

que cada vez que la copia 
en fu aprehensión el difeurfa, 

parece que proporciona 
taller, que avifle á lo fumo 
de la mano poderofa.) 
Defde efle punto, fin duda, 
(íegun , feñor, lo blafona 
vuefira advertencia) fe hallaron 

en nú ( para mayor gloria 

de el Hacedor infinito, 
que en efta expreísion , y en otras^j 

á créditos de lo Excelfo 
fuele excepcionar las obras ) 

tan experto el alvcdr¡o? 
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la razón tan generofa, 

que, corno reconociendo 
la virtud de que fe adorna 

mi vida,aun al torpe, efcafo, 
débil vifo de efta gloria, 

pareció, que cuerdamente 
quifodár, en amorafas, 
claras, indicantes ferias, 

que en la materna cufiodia 
fe notaron , vivo indicio 
de fu gratitud zélofa, 
de fu amor , y fu fineza, 

con fu Autor;pues ingeniofa 
Difcipula de fu zclo, 
de tal fuerte fe alecciona 
en complacerIe,que huyendo 
de aquella fangre animofa, 

que engendra el noble fuftcnto, 
hizo, que al gufio fe oponga 
de mi madre j dando folo 

el apetito ala tofca 

fubftancia de humildes yervas; 
fin que por cfio, pcnofa 

fe finrieíTe, en todo el tiempo, 

que en fu vientre me aprifiona: 
con cuya clara noricia, 
hizo mi vida notoria 
exprefsion de fina amante, 
al mi fe o Autor que la forma, 
antes de nacer : ( fupuefta 

fu Omnipotencia, que es fo!a 
la que hace , en raro excedo, 

obfientacion de fu gloria.) 
Llegófe el plazo precifo 

de que el feno obícuro rompa, 
quando al repetido golpe, 
que en naturales congojas, 
dio á mi madre fcotimientos, 
fe aprefuraron for^ofas 
prevenciones para el parto, 

yá alegres, ya cuydadoías: 

yen fee de que y á venia 
con.cl cara&cr áe efpofa 
de Dios, guardada mi vida,’ 

(que á fuer de las mifteriofas 

finezas , que ocultamente 
le ofreció mi fee amorofa, 

puedo decir, que fu mano 
fe dignó dár generofa 

á mi ser, deíde aquel punto, 

efie tymbre que blafona) 
haciendo gala lo amante, 

mandó que Angélica tropa, 
viablemente advertida, 
con muficas armoniofas, 
mi «acimiento publique; 
con cuya plauíible pompa 
admirado vuefiro zelo, 
deíde el iufiante, en que goza 

mi vida aquellos primeros » 
crepufeulos de fu aurora, 

derivando de el prodigio, 
la bien nacida memoria, 

Angélica .me pufífteis 
por nombre; acción que denota 
glorias á mi edad futura. 
Pero llegada la hora, 
en que el bixéi de mi vida, 

navegando entre las olas 
de fus mas tiernos arrullos, 

pudo arribar, viento en popa, 
al puerro feliz de Gracia; 
donde la atención ayrofa 
de mi Amante, haciendo al arde > 
de las.delicias que goza 
en verme á fu gracia vnida, 
hizo, que mi fee fe ponga, 

para adeqtiarfe á fus viftas, 
las galas, que ran á cofia 

de fu amor , previno vfana: 

Entre aquellas ceremonias, 
que á la hermofura de el traxc 

¿lC' 
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<Won guarnición ayrofa, 
y vib , que defde la Esfera 

hendía vna Paloma, 
<lQe en dulces, tiernos arrullos, 

jatí candida, como hermofa, 
JJego á el litio de mi adorno; 

^ totroduciendo en mi boca 

jjfuavidad de fu pico, 
, en fu paufa amorofa, 

^ adoiirandofe el concurfo 

acción tan mifieriofa, 

^onofiicaífe á los figlos 
bs prodigios , que le informa: 

\ perdiéndola de vida, 
v'ftndo que al Cielo remonta 

candidezes, dexando 

^ la primera memoria 

J Vi prevenido fuero; 
^1 nombre de efta Paloma, 
Une es Columba) me adequafteis. 

i, Señor , pido aora, 
hacienda vna breve paufa 

j!üeüra atención cuydadofii, 

Jylogize cu fu difeurfo, 
y1 la paísion no lo efiorba) 

fan excelfos anuncios, 

^Hexioncs fervorofas: 
Ucra bueno, que quien tuvo 

prevenidas las glorias 
c^de fu primero aliento, 

Para fer de Dios Efpofa, 

lni°ftamcnte tyrana, 
y tifamente traydora, 
Ca{nbia{Te á vn amor humano, 
c ^ivino , de quien goza 
*cditos tan de antemano? 

y.^cniás de ello , fi en propria 
^nicion infalible, 

e amor, no es otra cofa, 

^Ue entregar ei alvedrio 
a C1 objeto que íe adora; 

fiendo tan dueño de el mió 
el que amante le atdora, 
que entre fer fuyo, y fer mío, 
fi huvo acción, cafi fe ignora; 
como puedo yo, aunque medien 

las felicidades todas 
de el mundo , lo que no tengo 

ofrecer , fin que á la cofia 
de vn delito , fozobraffe, 
por faifa , mi fee engañofa? 
Y porque mas califiquen, 

de mi infancia prodigiofa 

los fuceífos, efie empeño, 

doblemos aqui la nota 

de la reflexión, y penda 
vueftra atención generofa 

de mi labio, fin que. tenga 
efie arrojo, á vanagloria; 
que como afsifie en mi pecho 
el mifmo Autor , que los obra, 
efie me infunde el aliento; 
por ver, que á fu gloria imperta 

fi rcfponderos humilde, 
obligaros animofa. 

Defde que al primer fuficrito 

me llamaron amorófas 

las caricias de mi madre, 

guarde la continua forma 

de el ayuno , en la femana 

tres dias; con tan notoria 
continencia, que en fu efpado, 
jamás permitió mi boca, 
ni el dulce, candido nedar, 
ni la mas apetitofa 
fubftancia; fiendo efie culto 

fiel exprefsion , de que goza • 

mi vida fueros de amante; 

pues fuera impofsible cofa 

confervarfe de otra fuerte 

vna infancia, á cuya efeoita 

tan débil aliento anima. 
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A la obüentjcíon coftofa 
dfc el catre , que á mi nobleza 
fue política 1 ¡lonja, 

como aííechando el foísiego 
de la Aya, masaiydadofa, 

vfurp^ba el tierno albergue: 
Para bufear mi maspropria 
comodidad en la tierra, 
centro , donde mi zelofa 

ternura imito a fu amante, 
en la dura , elada , tofea 

cuna , que á fu nacimiento 
firvib de nevada alfombra. 
A codo iluflre aparato, 
en que hidalga fe blafona 
la pulcritud de la infancia. 
Tiendo el llanto fiel idioma, 
me modraba repugnante, 
liafta que bufeando forma 

<?£ aplacar mis fentimientos, 
la haíio el cariño en la bronca 

fabrica de humildes vafos: 

y aunque es verdad que no goza 
de efíe indu’to mi crianza, 

moílrando * en la generofa 
exterioridad de el traxe 
apariencias mas coflofas; 
como yá mi edad adulta 
advertidamente toca, 
la raya de lo obediente, 

con vueftra ley fe conforma, 
naciendo gala el refpeto, 

por íer la que entre fus glorias, 
para con fu eterno Padre, 

el mifmc Chriño Blafona. 
Efus razones fupneffas, 
Tenor, pues no las ignora 
vueftra cordura ( dexando 

muchas mas,que fqlo importa, 
para atenderme propicio, 
las tengáis en ia memoria;) 

os dexarán advertid • 
de el amante , á quien ¿¿o** 
mi Fe , mi amor, y mí zri°: 
Y pues yá (no fin fozobra 
de mi humildad ) fue predio . 

que afsf mi aliento os refp(>fl^ 
refpe&o que mi alvedrio, 
como aveis viilo , no goza 
fu libertad , no espofsible 

que yo me rinda amorofa , 

á otro amante, que á mi D 

y no fuera hacer lifonja 
á vueftro afable cariño, 
violentar quien yá goza 
blafon tan noble, y tan fumo; 
y mas , feñor , quando poftf* 
á vueftro luftre, mi ruego, 
vna elección , en que goza 
mas dichas vueftra nobleza, 

que quantas vano atefora 
el mundo en altivo faufto, 
la tierra en fober^ja pompa* 
Efto mi humildad os ruega, 

no valgan las poderdfas 

ambiciones de lo humano, 
á turbar las mvfteriofas 
feñales de mi fortuna; 

pues para que fe conozca ^ ,, 
quanjio-e! nuevo amor me 1 

(fin deslucir la perfona, 
de cfle joven pretendiente) 
íiendo lo que 1c enamora 
mas de toda mi hermofura, 
(íegun Tu paísjop informa) . j 

Prefera* Julia si pela á la oiffe>' 
pone encima de vna rriej 

La fiiadexa de mi ocio, 
cumplo en darle generofa 
fu enlace :*fi bien de paíío, 

(por mas que fu aliento corra 

las lincas de lo robufto) p 
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los fueros, á que el cariño vitreo, que fe dtfponga 

PAr*i la qucnta precifa; 
Pue$ íití duda , en.fu memoria, 
filará , á muy breves dias, 
la felicidad mas propria. 
kfta es, Señor , mi rcfpuefta; 

4 acción que revoca 

vucftro trato, y mi dcfdicha; 
el culto , que remonta 

a el Cielo mis cfperat^as; 

perdonadme, fi os enoja 
te» refolucion confiante, 
dándome licencia aora 
de bol verme ¿ mi retiro, 

en donde efpero gozofa, 
<]ue vueftfa atención corone 
*ni fer,mi vida, y mi honra. Vafe, 

™v.h refolucion tan grande, 
frñor Angelo , no ignora 
Céfiro proceder difercto, 

(ñ con fu fangre conforma) 

garito er. eñe defempeño 

Satisfacción le toca; 
^fdid , pues , á vueftro juicio 

calidad , mi perfona, 
honor , y vueñra palabra, 

^iendoque reconozca 
• [ atención , que en vos, y ea mi, 

ta vna*caufa propria. * Vafe. 
pUn etna en mi pecho enciédt>ap, 
a colera , pero ignora 

a pueda refoiverfe,) 
• ^ ami fiad dente aora 
Peos llarrife á vos vn empeño 

an proprio; quatido ella fola 
üpícra fúcar la cara 

4Un ,^c 1° c]ue blafona. Vafe, 
JJ* ^P*Ie» en el m ido fe ha vifto ap, 

e tan terrible congoja 
focado ? pdr vna parCe, 

pundonor abandona 

me eftá llamando ; y por otra, 
en la virtud de Columba, 

me hace amor que reconozca 

no sé que razón , que fuerte, 

toda mi inquietud eftorba. 
Ir, Seb. En la lid , con que el dlfcarfOg' 

feñor Angelo, fozobra, 
leyendo efiá vueñro pecho^. 
mi atención, que ay muchas cofas 
que ia füfpeníion las dice, 

quando las calla la boca, 

(aunque en Columba no temo ap¿ 
. peligro, efto importa aora) 

vos (fegwn advierto ) efiais 
batallando en la congoja 
de dos afe&os, que acafo 
la prontitud los colora, 
fin la reflexión que piden; 
y pues a vueftra perfona 

tanta deuda reconoce 

mi amiftád , y no fe ignora 
quanro íirve de vn amigo 
el con fe jo en tales cofas; 

que vengáis eonmigo os ruegos 

donde ventilando afolas 
• eñe lance , halle el difeurfo 

la mas acertada norma. 

Ang. Rendida, quanto obligada! 
las gracias os di celofa 
mi atención: pues yá el acierta» 
vweflra prudencia me -informa: 
venia j.pnes'. 

Fr. jeb. Vamos, feñor. Vsnfe. 
Fr, Botif. Con eñe dio fin la hiflorI& 

en quanto á boda , fin duda; 
fi el Poeta no vrde otra 

para acabar la Comedia; 

pues íin dexar , por lifonja, 
en la relación vn pelo, 

canto de plano la Novia, Vafei 
C Sfc 
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Salen Leoncio ,y Contera de la mane¬ 

ra que entraron, 

Leonc. Gracias á el Amor,que pude 
dar albricias al defeo, 

que, á cofta de la fatiga, * 
íiipo aprefurar el tiempo; 

en efte litio á Clareta 
dexamos; pero que veo! 
no e§ aquel roble, á quien hice 

depofito de íu cielo? 
fi me mintieron las feñas? 
mas no mintieron , que es eüo! 
donde,mi bien te ocultafte! 
Penetra Contera el centro, 
de el bofquc por eííe lado; 
por fi es , que ha podido el miedo 
retirarla. 

Entrafe vno por vna puerta, y otro 

por otra , y dice al entrar Leoncio, 

Leonc. Dueño mi$ 
donde eftás? 

Contera al entrar, En el infierno, 
donde ha de eftár, pefeatal, 
tiene amor otro emisferio? • 

Sale Leoncio aprefurado por la puerta 
que correfponde al otro lado , de la 
que fe entro ; ínterin que eftd den¬ 
tro , fale Lucifer por la de enme¬ 
dio en el mifmo iraké , y dice afsi, 

Lucif, Aliente mi ardid fus iras 
en efte lance, pues dexo 

ya á Clareta en el abifmo 
de tanto infaufto fuceífo. 

Saliendo Leoncio, 
Leonc, Todo el bofque he penetrado, 

fin dár treguas al recelo, 
que dueño yá de mis anfias 
me atormenta: ázia allí veo 
*n cazador, de quien pueda 
informarme; Cavallero, 

í¡ coftrio de elle monte 

aveis corrido fus cerros, 
noticiadme, fi es pofsible 
de dos damas, que por yerro 

quedaron en el ocultas. 
Luc,{Bien vienes para mi intento!Mr 

no puedo daros noticia 
fegura ( que es lo que liento;) 

pero dentro de eífa Quinta 
dos damas fe recogieren, 

fegun advertí. 
Leonc, Mil gracias 

os doy , en tanto que buelvo 

á pagaros con el alma 
tanto favor. V^fe, 

Lucif, EfTo quiero, 
pues , (fi me vale mí aducía) 
borraodo , tu amor primero, 
confeguiré que peligren 
de Columba los trofeos 
con tu deftino. 
Saliendo como canfado ContcfA¡ 

Cont, Algun diablo 
ay por aquí; pues no encuentro» 

en tanto como he corridp, 
fino canfancio, y tropiezos: 
buelvo á decir, que algun diablo» 

Lucif, Si ferá , mas que ay en elfo» 

para que el necio procure , 
turbar mi divertimiento? 

Apuntale con la EfcopetA* 
vayafe, o vive mi furia! 

Conter, (Ay, y que cara de perro! 
Yá me voy; ( qué traza tiene a 
de tenaza de el infierno!)^/*./<L' j„; 

Lucif, Aunque sé que no aprov^*1 
ni de el fratricida acero 
de Anfelmo , furias tyranas; 

ni de Leoncio el intento 
lafeivo , que le previene 
mi áftucia , contra el fuprerno 
poder que afsiftc á Columba» ^ 
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«los delitos i lo mítios, el vno ¿ el otro ¡nvifibies 

confeguiré en fus arrojos, haré, pues concurren ciegos 
y el perfeguirla; íi advierto, a fu delito, y yo oculto 

que en vn Iafcivo , fe encierra á entrambos, les daré esfumo* 
Mas poder que en el infierno: 

°rrenje los batidores de en medio , de [cubriendofe en fu primer foro aparien- 

eiA de Gavinetey en él Columba de rodillas junto.d vn Bufetillo pequeño ¡de 
modo que quepan en vn efcotillon la Figura¡y el Bufet illo '[obre el qual avrk 
Vn Libro abierto ¡ y Columba leyendo en él; teniendo la mano derecha 4/ Je&tro , y la finieflra al foro en buena proporción. 

°l>0 Divino Patriarca á que te fíga; no el huelo 
yomingo, fi el alto exemplo de mis efpcran9as corra 
de tu vida , me conduce tan torpe, pefado , y lento. 

%¡f?dafe como en fufpenfon levantando los ojos a lo alto; y fale por vna puertee 

Jnfelmo con vn puñal en la mano ¡y por otra Leoncio¡ en la mijma forma que 
J'entro ¡ dividenfe en el tablado ¡ de fuerte que vengan d quedar defpues, 
•dnfelmo d las efpaldasde Columba ¡y Leoncio delante ¡y diciendo lo que fe 
Jl£Ue, medirán el Teatro ¡fin ver fe vno d otro ,y Lucifer figue d los dos en 

t 'fie lance. 

P' Salga de vna vez mi fama 
a lograr ,enel fupremo 
*ugar de el mayor delito, 
Xu . nunca perdido alierfto; 
Pties caufandoefta tyrana 

cfcandalo, afsi dexo, 
COrno en fu punto mi fama, 

7 0,1 honor en fu mifmo centro. 
e°ne. Por efta parte al Palacio 
ríle Conduce mi defvelo, 
?üc aquel Cazador me dixo: 

« f« obftentofo ceutro 
üeffc alivio de mi pena, 

¿ V^do huefped de mi dueño. 

Abierto eftá ; y eífa fiera 
1,11 deshonor previniendo, 
Ptofigue cn pus {nvcnc:vaSj 

dudo, pues , o qué cipero, 
á evitar fus defeaminos 

4foC Vna Vcz no me rcfuelvo? 
Wr* ^as ya fe aviftan fus falas, 

' cn Vna de ellas, advierto 

vna muger, fufpendida 

en el ccleftial objeto 
de fu belleza; ay Clareta! 
perdóname, que pues veo 
tu pérdida, y eftc aífombro, 

no ay , en mi apetito, freno. 
Lucif Poco tiene aquí mi aftncia 

que hacer, pues fi bien lo atiendo^ 

mas que mi infernal impuifo, 
puede fu deftino en ellos. 

Anjelm. Inmobil eftá, ha tyrana, 
qué bien finges tus enredos! 

Leonc. Divertida, quanto hernaoíá, 
la ven mis ojos; qué efpero? 
que pues intento robarla, 

¿ afir fu beldad no llego? 

Aepjelm. Logre fu esfuerzo mi furia. 
Leon%c. Alientefe mi defvelo. 
Anfclm. Yo me arrejo. 
Leonc. Yo me animo. 

Anfeltn. Mucre ingrata. 
Leonc, Ven mi dueño. 

Ca Al 
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Al ir Q executar elvno el golpe ¡y el otro el robo ,fe correrán ¡os batidores (ftf 

hadan pared de enfrente, en defcubierto foro de. apofento , con gran pronti¬ 

tud \ avifiando fe en lo interior , apariencia de Esfera bien iluminada , ^ 

fabrepuje los corredores ¡parale qual fe correrán al mifwo tiempo los prí" 

tueros bajlidores bajía las bambalinas-.d cuya vifiáfa le cae d Anfelmo d 
Hal dé la mano, y queda clavado d los pies de Leoncio , quedando entrad 
los en acción de jufpenfos. Dentro de el foro •, arrimado d las dos vigas , q^e 

hacen perfil d los bafiidores de dicho foro , por cada lado avrd ¿una canal fa 
creta, que abancen las peanas en buena proporción, de modo , que cojan eit 

medio la Figura de Colmnba ; en cada canal baxard vna Figura, en la dere* 
cha, la de vn Angel, con vna Éfpada en la mano \ y en la otra, la de Satf 
Domingo , entrambas de pie ; quedando en la altura ccrrejpondiénte, d f f 

pueda Columba recibir vna alhaja, para lo qual fe elevara , en el efcotÜf 
que queda prevenido, como vna vara: Tparando las dos canales, arrojara# 
de si dos medios abanicos , que juntos formen circulo de rayos, y gafas 
giendq tener mas termino ; d cuy a vifi a Lucifer paffeard iracundo las W 

blas, y faena Mufle a. 

Canta Angel. Sufpcnded las acciones, 

que en todo riefgo, 

ella vida, effa gracia 

la guarda el Cielo. 
Anfel. O válgame, en rni defgracia, 

todo mi arrepentimiento. 
Vafe por entre ios bafiidores de fu lado. 

Leonc. Incapáz de mis acciones 
me ha dexado eíle portento! 
Vafe por los bafiidores de fu lado. 

Lucíf.Que importa , fi amas errores 
os dará mi faña esfuerzo, 
hada que en vueüros delitos 

logre Cu mayor tormento. 
Canta Angel. No podrá,q»etu aftúcia 

ferá en Cu empeño, 
folo acción , que la labre 
mayor el premio. 

Sani.Dom.Ya á tu petición,Columlia, 
refponde piadofo el Cielo, f 
mandándome que por hija 

te reciba ; y afsi en premio 
de las anfias que te cuefta, 

recibe para confualo 

mi Efcapulario en tus embros, 
y queda en paz ; advirtiendo, 
que los mifmos, que lo impiden» 

harán la coila á tus ruegos. 
Fonda el Efcapulario fobre los 

bros. 
Col. O Gloriofo Patriarca, 

mil gracias , mi amante peche 
os da , por tantos favores, 
como en vuefíra luz venero: 
Dichqfa la humilde oveja, 
que , en credito*de fu aliente,’ 

de tan gloriofo rebaño 
goza el Rdigiófo centro. 

Canta Angel.Siempre feliz te nort^ * 

pues te dio el Cielo, 
para vn mar de prodigios 
feguro el puerto. 

Correnfe de-pronto los bafiidores,<1* 

dando elTeatro como efiaba 
cipio ,yfe da fin ala prensera j 

nada. 
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Jorna-da segunda. 

Salen Fray Seo afilan, Angelo, y 
' Anfilmo. 

^r*Seb. Quien duda, feñor Anfelmo, 

á can grande defeogaño 

avrá cedido la furia 
, de vueftro rigor. 

^nfilm% Son tantos 
prodigios, Padre mío, 
a vn mifmo tiepo han caufad® 

R admiración en mi pecho, 
y en mi corazón fu agrado, 

. n° se que amante refpeco, 
fobre el carino de hermano. 

Yá que mi advería fortuna^ 
en í'olos diez y feis anos, 

fiorida edad de Columba* 
atan miferable eftado, 

. pobreza me ha traído; 

\i.endo , que no lin milagro, 
tiene aífegurado el dote; 

, por mi parre , confagro 
^ gozo, que en el ¿cierto 

)jp elección me ha canfado. 
r*Seb.Y es caudal,que y© osprometb 

*¡a de fer muy del agrado 
de Dios^ y de vueftra hija, 

el tener, 6 no, es vn grado 
de tan caduca fortuna 
tan pocoeftable, que acafo 
Vlv'e mas aquel refkxo, 

la obfeuridad poblando 
üc negra , preñada nube, 
f'penas es vifto , quando 
fcl,clve á encarcelar-fus luces 

Y mas teaebrofo efpanto: 
Jo síPnjuy bien que Columba 
( como qnien de fus arcanos 

Cs hel cuílodU) ha elegido 

la mejor fuerte ; y que acafo 

á vos , y al mundo, Señor, 

eftá fu elección labrando 
muchas coronas, compuertas 

de engalles mas foberanos. 

Hablan a Jolas: 
T Fray Fot ¡farra al paño, 

Botif. Gracias ¿ Dios, que efte Padre 
alguna vez me ha dexado 
lugar, de que pueda darles 

á las tripas vnartazgo: 
folo cfta gloria es fortuna; Sak± 

Yo me limpio los morachos, 
porque no me lo conozca, 
que en cite punto es vn Argos, 
y aun por el olor, me faca 
las tajadas, como el gato: _ ; 
Pero á los tres en confulta 
miro allí; vá de recado, 
quiera Dios no me palpite 

la lengua, y me dexe elado; 
Deo gracias,Padre Mae ftro. Llegan 

Fr. Seb. Sea bien venido, hermano. 
Fr. Botif No-puede fer mal venido, 

quien eftá también hallado: 

Vueftra Reverencia fepa, 

que en cftepnnto me aparto 

de Columba ; la que queda 
en fu apofento, y la he dado 
mil confejos faludablcs: 
La he contado cien milagros,- 
con otros tantos exemplos; 
Y tanto en ella hanlabrado 
mi eficacia, y mis palabras, 

que la Santa fe ha quedado 

pafmada de mi do ¿triga. 

Fr¡ Seb. Bien eftá, vamos al cafo. 
Fr. Botif. Tenga íufrimiento,Padre, 

que efto es contaVle por palios, 
(menos los de la hoftería) Ap. 

la eficacia de mi encargo; 
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Y en fiei-, queda li Sandia, Anfelm. Dexele, Padre, qué acal* 

convendrá que la prevenga 
nueftra venida. 

por inflantes', aguardando 

cumpla vueflra Reverencia 
la palabra, que la ha dado. 

Angelo. Vamos, Padre,que no es juño 
detenerla, pues con tanto 
zeló, el Habito defea. 

Fr. Seb. Vamos norabuena. 
Anfelm, Vamos. 

Fr. Botif Pues yo á ganar las albricias 
en vn punto me adelanto. 

Fr. Seb. Aguarde. 

Fr. Botif. Nolo, por cierto. Vafe. 

Al dexarfe ver Fray Botifarra al patio ¡fe corren de pronto ios baflidores de** 
medio Jefcubriendo fe en fu foro apofentoy en elfenfada Columba,junto d 
Bufet i lio ¡en que avrdvn Libro abierto , y efiara como dormida , recoji 
fobre la mifmaSilla ;y faliendo Butifarra^ dice afsi. 

Angeh Qué vfano, 

á viña de eños prodigios 
fe obñenta el pecho! 

Fr. Seb. Qué grato, 

los efeétos de eña dicha 
celebra el zelo! 

'Vartfe , y Botif arra alpaño¿ 
Fr. Botif. Por quanto 

la erraba Fray Botifarraí 

Botif. EfTo no ; pues aquí aguardo, 

por albricias vna alaja, 

que me Taque de pecado 

las tripas, para otro día; 
Yo llego; pero reparo, 

Lie gafe al Apofento. 
que no llego bien, fi advierto, 

que cftá entregada al defeanfo; 

y antes bien á detenerlos 
conviene que buelva: Vafti 

Columba entré fueños. 
Col. Quando 

de mis amantes defeos 
llegará, Señor, el plazo? 

Vefcubrefe por lo alto de los baflidores de la mano derecha , vn Angel que 
tara lo que fe dirá d baxo: Vendrá en vn balancín ¡ guarnecido de esfera 
mejor que fe pueda ¡y fe parara en buena proporción ¡ donde avifte d Cola^ 

^yf^u fe fuere exprejfando en las coplas , irán faliendo varios animaltj* 
por diftintas partes de los baflidores, y por lo alto de los lados de ellos , vaf'f' 

dad de aves helando; vnos ¡y otros, como acometiendo ¡ d morderla épic**t\ 
y afirla\y entre todos vn cachorro blanco , con manchas negras, que avrdr 

lidopor detrás de la Santa ¡ el qual la defiende , y d vnos mata, ty & 
ahuyenta¡ y canta el Angel. 

Canta Angel. Admirable Columba, 
prodigio de firmeza, 
centro de la conftancia, 
de la virtud esfera. 

La gracia en quien fe iluftra 
íuprcma Omnipotencia, 

por mi, que fu Miniñro 

«lorias le canto eternas. , 

Le infpira generofo, 
y amante te recrea, 
fiando á tus virtudes 
de fu poder empreñas. 

Columba entre fueños• 
Col. O Soberano Amante, 

quando eña humilde íierva, 

capaz pudo advertirfe 
i 
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glorias tan ¡mr.enías? Canta Ang. Alienta , amante Virgen, 

Gant, 'a Angel. Que falgas de Reati, nada tu pecho tema, 
que el que te aísifte puede 

mandar ambas esferas. 
No fin tormentos muchos 

caminarás, que es fuerza, 
Aquí falen lasfieras, Aves, y el Afane, 

para coger los frutos, 
fufrir las inclemencias. 

Peligros expreíTados, 

ya en Aves , y ya en fieras, 

amagos de tu viña 
te expone la apariencia. 

P’ero venciendo á todos, 
en regida paleftra, 
fímboio de Domingo, 

- eíTe Alano fe mueftra. 
q c°hardc titubea. 

“Mando efla vltima copla, va el Angel pujando d el lado izquierdo de los bafi 
¡dores, donde fe oculta-,, y Columba dice las dos quefefiguen entrefu.eños,y 

“f'gunda como fobrefaltada, alfin de la qualrdefpíerta, y fale d las tablas, 
^Prefentando afufada. 

y°luntad ordena, 

Rigiendo.áPerof3 
tus virginales huellas. 
e ci Religiofo zdo 
Cumplida la promefa, 
J!Ue yá, en gozofo aplaufo, 

* fin dilación ce efpera. 
°t alto minifterio 

Qe angélicas eficacias, 
fiadas al filencio, 

Jtodrás fegura fenda. 
r Columba reprefenta entre fueños, 

0 * Ay dulce Jefas mió! 
^Ue el alma , en efta emprefía, 
P^ece que á el aliento 

‘ fmb. La voluntad fe cumpla 
e mi Efpofo.; pues ella 

*s quien mi ardor infpira, 
C^quien mi vida alienta: 

\r9c-es mas fuertes, y fobref altada. 
jris no me dexes fola, 

n§elfupremo, efpera, 
jlUe amagan mas furiofas, 

^^ves, y las fieras.' 
ñ Je “cfvdnecen de prompto, las 

x>*T'fieras 9 ? ^aíano 9 ycon 
^rJo que fe Jigüe reprefentado con 

> defpierta,y fale Colurn- 
ti,a las tablas, y Je cierran los baf- 
«oras. J J 

j>?arn(f -cn canra R>zot>ra> 
ai1 Señor, vuefira demencia, 

'“cuy° favor fiado 
íaa mi valoréela. 

Salen d Us voces Angelo , Anfelmo, 

Fr. Sebafiian , Fr. Botifarra, y 
Julia -, y Fr. Botifarra trae en vna 
fuente vn habito. 

Angel. Hija ? Columba , que es efto? 

Columb. Nada, feñor; como eífemptaS 
de la razón, en el fueño 

fe desf renan las potencias; 
pagando yo eñe tributo, 
( penfion de humana flaqueza^ 
defeaminadas rompieron 
mi foísiego. 

Fr.Botif. Buena es efTa; 

foñaria que algún duende 

andaba en la chemenea, 
ó que vn ratón fe movia, 
o vn efearabajo; que eftas 
fon las cofas de que fuelen 

efpantarfe las bellezas. 
Afe 



% 4 Amarantes de Nacer, - 
Angel. Sofsiega, pues, y defeanía Col. No han de fer fino muy biií^C 

de eflfe fufto, con la nueva Fr.Botif.Gxzcm á Dios,que algl'n “ 

que te ofrece mi cariño, 

en la gala que defeas. 
Columb. Defame,que agradecida, 

pague á tus pies cal fineza, 
con que mi humildad enfaldas; 

y fahe, que en ella queda 
mas pagada mi ventura, 
qse con quantas excelencias 
puede dár el mundo xodo. 

Anf. Yo, hermana,pues te contemplas 

tan gozofa en.efte eftado, • 
dándote la «norabuena, 
quiero concurrir al gozo. 

Fr.Seb. (Nopoco myfierio encierra 
fu fueño, fegun colijo apart. 

de las foberanas m-ueftras, 

que en fu prodigiofa vida 

mi cuydado deletrea) 

Pues no fe dilate el gozo; 
vamos , Columba, á tu celda, 
titulo que le compete 
defde oy á tu quarto ; y fea 

el centro donde fe cumpla 
tu defeo. 

Columb. Laclcmenda 
de el feñor fea bendita 
en los Cielos , yen la tierra. 
Pone fe de rodillas, con la fuente. 

Fr. Botif. Y yo, fe ñora, que Cray go 
hs galas, y las prefeas 

de parte de el novio ;digo, 
que íiendo eílilo en qualquiera 

boda, 
Columb.Quse? dar las albricias; 

no es elfo? ; . 

Fr.Botif. Ño.íodixera, 
fi tu no me lo quitarás1 

de la boca; pero vengan, 

y fea lo que quifieres. 

acera* a dar en la tecla. 
Columb. Pues yo le doy. 

Fr. Botif. Linda cofa! . 
Columb.Por regalo,el que fe abfaflS 

de comer treinta y tres horas, 
pues trae mil confequencias 

muy malas el comer mucho; 

y vna difciplina fea 
quien facitite’el ayuno. ; 

Levantafe Fray Botifarra corno 

jado, queda con Julia , yfi 
Fray Sebafilan , Angelo ,jy A*r, 
tno ,y Columba. , 

Julia. Sea Hermano enorabuena, 
que en fin , ya efiará contento., 

Fr. Botif. Ella ferá la contenta, 
y fu padre el contentado, 

la contentada fu abuela,- 

y ferá contentadiza 
toda íu profapia entera# 

Julia. Pues que quiere? 
Fr. Botif. Mira , Julia, 

£1 alguna cofa me dier-as 
guc maícar en defagravio, 

■ ganaras nombre de eterna, 

bienhechora de mis anfias. ^ 
Julia. Calle., hermano ; deívaní*. 

mafquefe vn codo , y repare, 
que el ayuno es alta prenda 
de la virtud ;.y no c% jufto, 
que yo vn delito cometa, 
quitándole tal alaja. lAafi» 

Fr. Botif. Mire vfted la filc-tcra, 
con él Deo gracias que fale; 

y (i baxa á la defpenfa, 
á fu padre , y á fu madre' a 

fe coimfá por merienda. Va' Jp 
Sale Lucifer en traxe dé Pafloré'J 

do de pieles, y cayado en la 
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Lucif Yá que mi rebeldía 

no pudo confeguir la alevosía 

de el fratricida hermano; 
y el intento en Leoncio falló vano: 
Yá qnc efla fiera aumenta mi coraje, 
á impulfo dé fu gloria, y de mi vlrraje, 

( que atm embidiofo no ay que le deslumbre, 
como ver fu contrario en alta cumbre:) 

Aunque á fu profecía 
Alvaro goza yá de mejor dia; 
( que tanto pudo el zelo 
de fu oración , fu llanto, y fu dcfvelo;) 
con todo , no me obliga 
á que mis tyranias no profiga: 
Pues yá Clareta gime 
aquel rigor, con que mi ardor la oprime;? 
yá Leoocio cofario , y vandolero, 
es de ellos montes el Ladrón mas fiero, 

dado á todo apetito; 
( porque vn delito Jbraa á otro delito:) 

El Pueblo fe confpira, 
y con vaga opinión fu virtud mira, 
fin dexarme que hacer, ( mas qué lo eftrañoíi 

fi haviendo Pueblo, nunca falta engaño':) 
El hermano fe inquieta, 
por mas que fus prodigios interpreta; 

yo altero fu quietud, ( aunque no alcang* 
á confeguir el fruto mi venganza; 
de que mi rabia infiere 
lo poco que perturba al que no quiere:) 
No deícanfe mi furia 
en repetir fu colera, y la injuria 
de las iras que vierto; 
Mas yá á Clareta advierto; 
el disfraz me prevenga, 
porque en mi vida mas tormento tenga. 

Vane fe a vn lado , y falen Clareta , y Le fui a^ 

vefidas de Serranas. 
Claret. En eíle oculto monte, 

cuya eípefura, ignora el orizonte, 

engendrada maleza, 

D a 



2Ó Amar antes de Nacer, 
afolo dar alivio á mi trifteza; 

fiera de fus ribazos, 
mis males llorare fin embarazos: 

Tu Lefvia , fi ce obliga 
á compafsion mi pena , y mi fatiga, 

en el.cenázVigor de efta inclemencia, 
conmigo partirás la diferencia, 

con que de algún Lugar,menos diftante, 
Argos-de mis defdichás vigilante, 

feas elmftrumento, 
que á eftc mifere ser le dé el fuftento. 

Lefv. Que lo yerras, advierte, 
en quedarte , feñora, de cita fuerte, 

fola, y deíamparada 
en tan defierca, y tan fatal morada; 
»i mi íealtad esjufto 
/pie en eílo correfponda con tu gufto: 

En la primera Aldea 
viviremos las dos, con la tarea 
de nueftras manos, quando lo permita 

effa inclemente furia , que te irrita, 

con menos contingencia, 
qué á el afpero rigor de efta inclemencia* 

Lucif. Eíío fuera fi acafo apart. 
el Autor de fu mal la diera pallo 

á el alivio mas leve; 
pero no, que á tnas furia fe comueve: 
Efte disfraz lo diga, 6 fingimiento, 
inventado á añadirla mas tormento^ 
qui'zá deíefperada, 
ferá-fuego infeliz de mi morada. 

CUret. Ay Lefvia; no reparas 
defcubrirfe allí vn hombre,entre las jaras¿ 

que pueblan la maleza 
de efta deíicrta» ruftica afpereza? 

Lcfv. YX, feñora , lo advierto; 
y quizá eu tal fatiga, ferá el puerto* 
que redima tu vltraje, 

fi las feñas conforman con el traxe; 
que es Paftor no previenes? 

Enfurece fe, j/ Lefuia ¡a detiene 
CUr 
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Claret. Ay infeliz de mil que mal detienes 
la pena , que en fu viifca 
procuro, en vano, que el temor refina, 

huyamos fu prefencia. 
Luc. O que en vano, infeliz, fera tu aufcncia. 

(aunque es verdad, que de mis tentaciones, ap. 

fiemprc es visoria huir las ocafiones:) 
Ponefe delante. 

Enganadas Serranas, 
que á efie monte preftais luces tempranas, 

que cobarde rezelo , 6 defeamino, 
vuefirotemor conduce peregrino? 

Paftor foy, no temáis en vueftros males. 

Claret. Ya mis defdichas crecen mas fatales! 

tefv. Señora , ya es manía 
tan furiofa porfía, «, 
fin mas que ver á vn hombre; 
llega, Paftor, y hallarla no te alfombre 

con temer tan prolijo. 
Lucí/ Yá tu cuydado, *’.e fu mal colijo. 

Mas furiofa. 

Claret. No llegues, dame paífo, 
que falo en verte, mas, y mas me abrafo; 

Lefu. Llega Paftor, te ruego, 
y denos, fi es que puede, algún fofsiego 

tu próxima cabaña. 
lucifi O fi tu conocieras, quan eftraña ap. 

habita la piedad de mis rigores!) 

Tómala de las manos ¡y ella fe enfurece mas. 
mas ya llego,(á encender nuevos ardores) 

Muger defeaminada, 
deten el paíl'o, y ven á mi morada. 

CUret. Dexame , ingrato , o yo me defefpero. 

Ltc. (No es otra prevención la que yo quiero, ap. 

3 lograrla pretendo.) 
Forcejean los dos. 

Ciar. Ay de mi, que me abrafo! que me enciendo! 

Lefu.Wa la fueltes, Paftor, aunque fe quexe. 
Lucif No tengas miedo , que mi ardor U dex¿, 

puts ella mifma buíca el defeamino. 
Da Bftani 
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EJtznis ¡Oídos forceje indo ,fe corren de pronto Ios bajadores, defcubr¡en¿4‘ 

el foro defde lo alto, con apariencia de esfera celejte\y defde las vltimas bfirt' 

baliñas de la parte de adentro de el, laxara vna canal adornada de g$Qi 
de nubes, que trayga d Columba a la mano derecha,y vn Angel a Id izq^f' 

da , iguales: Y en el mi fino piano , aunque inferior , d Julia re cofa da A 

tomo dormida. Defde que fe abre el foro ,feavifia la tramoya, y comienC*A 
cantar el Angel el recitado , que fe Jigüe, que dura ha/la llegar abaxo ; ) 
llegando, haciendo bofetón (para lo qualefiara de quicio) fe apean todas tfd 

figuras de foro afuera ; Columba , y Julia , vienen de Monjas Dominicas A 

al tiempo que fe dirá abaxo ,profigue el Angel el fegundo recitado, y la artti 

y con lafegunda parte de ella, habiendo a tomar fu lugar en la tramoya 5 í 
deshaciendo la media-buslta de el bofetón , fe recogerá al foro , para ir fe fi‘ 
hiendo, con la repetición; demodo que no embarace d cerrarfe el foro : Y 
de que fe pbren los bafiidoves, fuelta Lucifer d Claveta ; y haciendo dernofi 
traciones de iracundo ,fe ira , con los verfos, que fe dirán; y Claveta > í 
Lefvia , con los verjos fuyes, también Je irán d fu tiempo. 

Canta Anges recitado. El precepto de Dios, que amante fino, 
de fus obejas, la falud procura, 
por efte medio , afable la aífegura, 
contra,la albita faña, 
poniendo fus finezas en campaña. 

tucifiiracundo. SI el Cielo, a mis ardides 
afsi fe opone, en vano fon las lides; 
mas no ceda mi rabia , en fu porfía, 
paes tiene de Leoncio la olíadia. Vafe; 

hefv. Yá el Pafior, que piadofo 
te daba en íb cabafía fiel repofo, 
fe retiró, feñora. 

Claret. Sin duda, Lefvia, tu atención ignora 
qyanto , en fu vi fia, mi inquietud fe ofende! 

N mas yá que en mi fe atiende 
algún fofsiego , fíga peregrina 
el norte á que efia fenda me encamina. Vafe; 

X^/wVamos, pues he de fer, fegun la traza, 
fiewspre el borden de aquefia calaba. Vafe. 

Trofig. Angel recit. Nada temas, ó Virgen prodigiofa^ 
que tu Efpofo Jefus , que ea ti repofa, 
para efieuder fus glorias , con tu zelo, 
en tu defenfa pone todo el Ciclo. 

Area ufart. Sigue la fenda , ligue 
que yá pisó tu gneUfc 

A 
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qiié tu luz configue, 

como brillante eftrella, 

, §r^cia , y gloria. 
l'part. Toca ia Esfera , toca, 

te advirtió tu Dueño, 

donde á tu ser convoca 
feliz todo empeño 

fe vi&oria. 
^pite 1 ,pt Sigue la fenda, &c. 

*°n e/la repetición va fubiendo el An- 
&folo en la tramoya, que ya avra 
tomado defds que comentó la repeti- 
ci°n , ó acabo la fe guada parte •, y fi- 
naHzadat fe cierra el foro \ ,y Qolum- 
fe? poniendofe de rodillas mirando a 
fe alto de los bafiidores, reprefenta 
fe que fe Jigüe. 

• °l' Éq la dc mi dulce Efpofo 

Jefas, fiado mi aliento 
llucda ■, y afsi de mi parte, 

Angélica Luz, os ruego, 

^eprefentds en fas manos 
^1 refignacion , pues veo, 
que con fu poder alcana 

Que dando fe en fu(penfionc 
2 quanto en mi flaqueza pierdo. 

^ ¿ ^8® fera»¿iuc >‘° m alcan5° 
ueqné fuerte , 6 á que tiempo, 

j¡°s Tacaron de la celda, 
m haver viftq c\ Arriero, 
c°n quien fe ajuftb efte viage, 
que en el ay re, y de vn boleo, 
j¡°sha puefto en efte litio, 
A canfaacio, y fin di aero? 
^as la Madre fe ha quedado 

Mirando a Columba. 
fuele ; y pues no puedo 

Aquietarla, fobre el cafo 
bien , que foliloquiemos: 

sy duda , que yo me hallaba 
i «oche, en el recreo 

de la oración con mi Ama, 
quando, cali fin íofsiego, 
llamándome á toda prifa, 

n\c dio la mano, diciendo; 

ven Julia, donde me llama 
mi Éfpofo Jefus : y advierto, 
que apenas entre tinieblas 
boíleza el Al va reflexos, 
quando en efle despoblado 
nos hallamos: Pues que es efto? 

Que ha de fer , elfo es milagro! 

y muy milagro ; fi atiendo 

que entre vnos, confufos 
enigmas , que no penetro, 
yo avifté mas claridades, 
que tiene el Sol de reflexos; 

y afsi, como en fantasía, 
también de fonoros ecos, 
que dulcemente agradables 
fonaban , fenti el gorgeo: 

luego iin duda es milagro? 

Claro eftá : y ü lo contemplo, 
tengo en él no poca parte: 
Quien lo duda ? Efto fupuefto, 

fi no foy de el todo fanta, 
foy la metad, por lo meaos: 

Qué dixera de efte cafo 
Fray Sebaftiar» ? Es muy cierto, 

que fe pafmára; mas ola, 
parece que gente fie uto 
ázia efta parte ; á mi Ama 
quiero llamar, pues ya pietifo 
quebaftade arenga, para 

foliloquio de entre tiempo: 
Llamala. 

Ha feñora, ha Madre, buelva 

de eífe milagrofo fueño, 
y mire que viene gente. 

Columb, Ay Julia, como el recreo 
Levantafe. 

me impides, en que me hallaba 
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tan bien ocupada? 

Jul. Luego, no fab.e en que parte 
dlamos? A ellas horas? 

Columba No, por cierto. 

Julia. Pues yo, ni aun por lo dudofo. 

Col. No importa, que pues advierto 
ella fenda , ella nos guia 

á Trievi, defde Efpoleto. 
Jul. Y dígame , en qué gallaba 

aquel extafis fufpenfo, 
que tanto fintió el dexarle? 

Columb. Varias veces, á mi Dueño, 
humildemente rendida, 
le facrifiqué el defeo 
de ver los Santos Lugares; 
y á fus finezas atento, 
le dio á mi efpiritn, en pago 

de fus aníias, elle empleo. 

Jul. Luego yá de fus reliquias 
dará razón? 

Columb. Y confíefío, 

que es la mayor maravilla, 
que pudo Hallar por objeto 
la Catholica ternura: 
Y á penas Chriftiano zelo 
huviera, que (á fer poísible ) 
no yolaííe á ver lo inmenfo 
de tan celefiialTeforo. 

Jul.Pues quien lo duda? afsi el buelo, 
como lo ha fido en la Madre, 
fucile en todos tan ligero: 
Pero dígame , ha logrado 
aquel ardiente defeo 
de ver el Portal, que cuna 
fue de el mejor nacimiento? 

Col. No, hermana; y aun á el olvido 
de Fray Sebafiian, le puedo 
dar quexas.cn eñe punto; 

pues me ofreció vn vivo exemplo 
de aquella glóriofa noche, 

que al dibuxo, y á el affeo 

’p c Jr AT/ir/>v> 
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de la talla , y la pintura - 
debió primorofo acierto; 
y aun no ha llegado á mis manos* 

Julia. Y que fue efeufado entiendo* 

Columb. Por que, hermana? 
Julia. No eñá claro? 

porque fi en tan breve tiempo 
en Jerufalén fe pufo 
fu efpiritu ; no es ageno 

de creer, que á menos cofia 
fuelle á Belén , de vn voleo; 
y en tal cafo, fuera ociofo, 
viéndolo al vivo, el exemplo. ¡ 

Dent.Clar. Ay de mi! perdidos fom°s' 
Dent.Leti.No fe efcapen,compañer°s' 

Dent. Lef. Por ella eípefura huya#0* 
Dent.Leoric. Seguidlas. 
Julia. Madre , que es efio? 

perdidas fomosfin duda; , 
efeondamonos. 

Columb. No temo 

defdicba alguna , pues viene 
íiempre en mi amparo nú Du¿ní{ 

Julia. En todo cafo corramos, 
no nos cafiigue el proverbio 
por la mucha confianza. ; • 

Columb. No haré tal; antes pretenda 

amparar effas mugeres, 'Y 
que de algún cofario huyendo 
llegan aquí. 

Salen Chareta , y Lejvia , como $~ 

Juradas 3y tropezando , y a^éf¡¡t 
Clareta el vltirno v erfo de ¡o* í 
fefigucn , cae d los pies de Coblt 

bay como acafo. 
Claret. Injufia fuerte, 

halla quando á mi tormento 

has de fomentar miferias, 
negando á mis males puerto? 

Quedafe Columba como ele-v^ f 

Dent.Leonc. Regifirad clía * 
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y no quede rama , 6 leño, 

no le deba á la vifta 
c‘ exatnen mas acento. 

otro. Por efta fenda las huellas 

^ *e conocen , compañeros. 
JM.Leoric, Seguidlas,fin perder vna. 

Haga algún milagro prcfto 
ae los que acoftumbra, Madre, 

, los cazadores fieros, 

Ppn las pifadas fagazes, 

£ V^nea las liebres figuiendo. 
um'o. Levanta, tr.uger dichofa, 

^nto hafia aqui de cus yerros 

Levántala. 
Relava infelice fuifie; 
^da temas , que yá advierto 

Q rlgor que te per’figue. 
■vc.Ay Madre,que yá nos vieron, 

? es impoísible efeaparnos, 

llegan mas de quinientos! 
'•Q$e todo el mundo es muy poco, 

h¡ ^*10S nos creo. 
Leoncio, Contera , Dedo, y Lu- 

Jer , en traxe de bandidos, con 

l^arPas, y pifiólas. 
1 ”*• Yá hemos dados con la caza. 

Podedlas t Pero qué veo? 
Mira d Columba. 

^Sjjardad , nadie fe llegue. 
^/•Qué has de ver*? lo que mi ceño 
jrsvino contra eíía fiera, 
efror de todo el infierno: 

no conozca á Clareta, apar. 
' clue ella le ignore intento; 

I Í0rí]üe fiendo de fu infamia 

0 Columba el objeto, 

^yltrage á fu confíancia 
l(Q rev¡do , y deshonefto.*) 

^duger, que yá de mis anfias, 
u‘e otra vez menofprecio; 

Onao has llegado á mis manos? 

31 
Aqui verás-, como el feudo 

me pagas de tu herradura, 
fin que te valgan enredos 

de aparentes invenciones. 

Columb. Si, torpemente refuelto, 

á tan débil compañia 
embiftieres, yo confieífo 
lo excefsivo de tus fuerzas: 
pero al delito atendiendo 
de el rigor en que ce empleas, 

podré vencerte ; pues creo 

que es muy cobarde quien funda 

en culpas í’u atrevimiento. 
Leonc. Quanto hermofa, eres difcrcta! 

y en verdad, que no es buen medio 

de echar agua á mi apetito: 
Aora bien, yo te confieífo 
mayor poder; pero es folo 
en quanto el hermofó cielo 
de tu belleza , ha podido 

obligarme al cautiverio: 

Vente conmigo, dexando 

eííe canfancio molefio, 
que vltraje de tu hermofura, 

la tytaniza los fueros; 

donde mi fee agradecida, 

haciéndote afable dueño 

de el alma , ponga en tus aras, 
por facrificio alagueño, 
continuo, amorofo culto. 

Julia. Noefiá malo el galanteo, 
para eftudiado entre rífeos; 
pero ha llegado á mal puerta, 

Lefv. Ay feñora de mi vida, 
en qué vendrá á pa*ar efio? 

Claret. Yo efioy fin mi; pero calla, 

que en efia muger advierto, 

quando fu entereza miro, 

mucho mas de loque veo. 
Habla al oído* 

Lucif. No te detengas Leoncio; 



y ya que el a cafo mefmo 
te traxo el lance á las manes, 

logra tu güilo , que es tiempo 
perdido gaftar palabras. 

Léonc. Oices bien; pero primero 

quifiera obligarla fino: 

Ño refpondesa mis ruegos, 

dulce echizo? 
Columba Calla, calla, 

cierra los iabioá, blasfemo, 
que ay delitos pronunciados, 

mas que cometidos fieros: 
v buelvctc con tus bandidos, 

y teme a Dios , cuyo esfuerzo 
las iras de fu jtrífida 
efiá contra ti efgrirniendo: 
Y fi victoria pretendes, 

vcncete á ti; que es muy cierto, 

que afsi podrá hacer alarde 

tu valor de el vencimiento. 
heonc. Bueno ha citado el íermoncito; 

mas yo , ni temo, ni debo: 
Amigos, ola, llevadlas 
i la choza , donde quiero 
que nos den la noche alegre. 

Julia. Han vifto el devoto zelo?- 
Lcfv. Antes ciegues, que tai veas. 

■Columb. Amparadnos, dulce Dueño, 
y boj ved por vueftra caufa. 

Leonc.No os detengáis, vengan luego, 

donde halle regalo el gufto; 
cogedlas. 

Van a afirlas , y antes de ejecutarlo, 
fuena tempe fiad lo mas ruidofa que 
fe pueda ; defde las bambalinas de 
vn lado , y otro fe difparen exala- 
dones 9 que imiten rayos , y bnf- 
quen fu centro en el lado donde ef- 
tdn los hombres, que andardn def- 
lumbrados por el tablado , fin ver 

d las nmgerss 5 las quales fe irán 

Amar antes de Nacer, 
retirando , fegun los verj 
dirán abaxo. 

Profig. Peone. Pero que es eílo? 

que repentino prodigio, 
afsi obfcurece ios fueros 
de el ocafo , aun fin la noche? 
Sin duda , que ayrado el Cielo 

feguada vez, mi delito 
quifo caífigar! 

Cont. Laus Deo: 
cayofe la cafa á cueflas; 
que aya yo de andar figuieñdo 

■ á vn amo , que , fi no es loco, 
eflá rabiando por ferio! 

Columb. Seguidme, y nada tem*lS> 
que yá dio propicio el Cielo 
remedio á nueílra defgracia. 

Claret. No foio feguítte intento, 

fino implorar, en tu auxilio, 

para mi mal el remedio. 

Julia, Que tempcíhdtan del cafo* 
Van fe ¡iguiendo á Columba• 

Lepv. Qué borrafcacan á tiempo! 

Dedo. O la vida rne ha faltado, 
ó efta obfeuridad-no entiendo! 

Cont. Sin duda, que por tramoyé 
vino la noche! j,, 

Sale Fray Botifárra de camino > 

vantados los hábitos , y alforjé 

ombro. 
Profigue la tempefiad. 

Fr. Botifi Ay mas fiero 
rigor ? perdido el camino, 
fia faber por donde, vengo. 

Dedo. Señor, efio aprieta mucho* 

y cada vez vá creciendo 
la tempefiad! 

Fr-Botif. Gente fueoa, 

y vive Dios,que cite puefto 
me huele á falto de maca, 
mas que no á ruego de buenos? 

í 
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~l0$ fe !o pague a Columba, me conducirá á 'Folgino. 
$Ue ella fola tiene de cfto 
a c«Ipa, pues por fu aufencía, 

n°s liazen ida figuiendo: 
5° obfUnte, quiero informarme 

r del camino. 
*0nc' Yá no tengo 
valor alguno: a la choza 
mc figan los compañeros, 
■totes que á mayor eftrago 

> .®10s ocafion. Vanfe. 
üc¡f> Es cierto, 

mi rabia lo procura, 
j? ^as no lo permite el Cielo. 

'°9üf. Ay acafo vna buena alma,’ 
3Uc a vn perdido paíTágero 

r c encamine en eñe monte? 
'Para llevarle al infierno: 

Tjale U mano por la cara , y fe va. 
°nozea, por elfos feñas, 

^eno falta. 

)cf ^áde retr0: 
^ Us > y qué mal pebete! 
fm duda, el diablo nubero 

el qUe me dio la refpuefta. 
fe Y* parece , que el Cielo 
U • cfcubre; y pues la prieíla 

^ file permite el fofsiego, 
,Fray Sebafiain , que queda 

cafando en efpoleto, 
k aJas de & cuidado 
¿ ¡!.1e adelantarte, quiero, 

l0s, y i dicha, cífo fonda 

fecuír ff ¿minando. 
Uüp • * y a 05 compañeros 
In.'V,JCnen en fos alforjas, 
>lafalva;y con cíTo, 
l0j ?s C|ue nos dize el adagio, 
en.„ üc con Pan fon menos) 
q,Viendo el canfancio, 

, deftino tuefrno. 

A ora bien* vayan faliendo, 

Va facando lo que dize, fegm 
le toca. 

de fu carroza texida, 
á plaza los Cavalieros: 
el tenor Don Pandes efte, 

qué falva le haré ? Yá advierto 
lo que allá el amigo Oracio 

dize á fu Deidad , atento: 

Señor Don Pan, que el egido 
de los ganados guardáis, 
Dios fereis, fi confolais 

á eñe pobrera» perdido. Conte: 
Lindamente: falga aora 
á viña el feñor Dea Queflb; 
que le diré ? Bueno es elfo, 
nada mi difeurfo ignora: 

Bello neétar, que coadenfa 

el primer paíTo á la vida, 

confuela vna alma perdida, Comí 
que cíU, como tu, en la prenfa. 

Bueno cftá: pues aora falga 
la que mis cafcos derrota, 

la fcúora Doña Bota: 

no es nada; Baco me valga! 
Licor, Deidad, que perplejo» 
me fueles tener en calma, 
mude tu atención el alma 
de va pellejo á otro pellejo. Bebc¿, 
No lo dixera Virgilio 

mejor , aunqué aquí eftiivieraj 
mas ya el Alva reverbera, 

ofreciéndome fu auxilio. 

Ep la carroza, vna, y buena, 

Buelvc a meterlo todo. 

buelyaa á entrar, Dios loado: 
mas que es cito ? Azis aquel lad<3 
parece que geste frena. 

F c... 
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Salen Columba, Julia , Claveta ¡y pues no pide cofa alguna 

Lefvia , como entraron, y Fr. Bo- 

tifarra fe retira dzia la entrada. 

Columb. Yá que advertido el camino, 

el Alva , que apenas luce, 
generofa nos conduce 

á la viña de Eolgino, 
á Dios, por gracias, le demos 

el fruto de la Oración. 
Fr.Bct. Son hembras? Pues tentación 

me fecit: mas rió, efeapemos 

Botifarra; eífo procuro, 
que en lance defearoinado, 
yá que no vaya acertado, 
á lo menos voy feguro. Vafe. 

Cvlpimb". Una de otra fe defvie 

donde halle quietud fu zelo, 

y ella, hermana, pida al Cielo 

falud, y en fu auxilio fie. 
Claret, Defde que á fu compañía 

nos traxo la contingencia, 

fiento menos la inclemencia 

de aquel mal. 
Columb. Si en Dios confia, 

no dude la libertad, 
viendo que á fu cargo corre 
la clemencia, y que focorrc 
la mayor neceisidad. 

Julia. Dexemosla fola, y crea, 
que mejoro de fortuna, 

á Dios, que al punto no feá: 

mas qué myñerio ha de fer 

de la Oración el defvelo? 

Columb. Aquel general confuelo 

del mundo, quando al nacet 
de la mas candida Aurora, 

bello Sol, fu luz nos dio, 

pues eña gloria acordo 

la que yá ios campos dora: 
vayan , y el feliz Portal 
logre en fu fee fiel diífeno. ^ 

Jul, Bien efíá , que en mi yá el frf!l 

haze fu Oración mental, A-r' 
Lefv.Y á mi afable me combída 

el Alva ea catre florido. A'.n 
Ciaret. O iluflre muger ! Tu has f 

el auxilio de mi vida. ^' 
Columb. Dadle, Señor, á mi zelo. 

la eficazia qae podéis, 
(pueño que mi ardor fabeis) 

para que logre el confuelo 

de myñerio tan profundo, 

donde vueñro Amor fe eft«£f^ 
dándonos la Luz primera 
de la Redempcion del Mundo! 

Goze el alma , Dulce Dueño, 

ver la noche, en cuya gloria 

cantó el Cielo la visoria 
del Humano defempeño, 

A los primeros ver Jos de efle parlamento ¡fe pone Columba de rodillas a 

claro del medio del tablado ¡ car gando fe aliado derecho ¡como 
ra: efiara en vn juego fecrcto , que d fu tiempo la lleve al Portal y j^ 
bohiendofe con gran ferenidad.¡ hafta que la conduzca al Niño Dl° J 

tiempo ¡ proporcionando para ello la buelta que ha de tomar el jue£° jjsf 
de fer fin hazer elevación de las tablas; el qfiyl ¡defvanecida la tr* 

del foro: corren fe los bafiidores dejfj¡< ba de quedar con la Santa dentro ua juru-.ivr rcnjc tos ucyuuvt ** -v (¡j 
defcubriendo fe todo el foro\y d* la parte de arriba¡ apariencia ^ 

celefie¡ bien iluminada¡ con multitud de Querubines: y de corredores» 

apariencia del Portal,y Nacimiento, lo mas adornado ¡y viftof0»1 

pueda 9y con todos los requifitos que pide; en fu medio, la figt*rfl * 
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prefenta d la Virgen , con el Niño en el Pefebr'e delante de si,San Jofepb 
d fu lado, y algunos P aflores en lo inferior , quetodo puede fer aparente, 
excepto la figura de la Virgen, que tiene que hablar : Y defde las bamba li¬ 
nas , en los claros-cfue forman, por el arrimado al tap aforo de la parte de 
afuera del tablado, baxardn dos balancines de perfil, adornados de esfera, 

traerán dos Angeles \y en cafo de averperfonas bajantes,por el cla¬ 

ro mas adelante, dzia los taburetes, otros dos, con el mi fino adorno, yper¬ 

fil, y aun tiempo•, y traerán hachas encendidas, quedanfeenel ay reyy e(tan- 
do en el tope del claro del Nacimiento, formaran perfpeBwa de alto , y 
ancho ; fo/áw ¿ atrds tomen el medio del tapaforo en la altura di nueve 
pies de las tablas 5 y los delanteros, ocupando el medio ¿el baftidor, queje 

les figue en la altura de doze pies \y aviendoje quedado Columba como ele¬ 

vada , canta vn Angel lofiguiente. 
Canta Angel Recitado. Si gozará, que amante generóle, 

te atiende liberal tu dulce Efpofo, 
poniéndote prefente 
de fu Divina Sol el claro Oriente, 

que en multitud de rayos, 
defterró de la noche los defmayos, 
publicando la esfera por fu nombre, 
gloria en los Cielos, y la paz á el hombre. 

Agrave.T>c dorias vellido el Cielo con trinos gorgeos 
«dulcesmotetes baxa Pequen a falvas 

á aplaudir el Sol, que nace el Cielo, y ■?**£*• . 

entre brutos , v entre pajas. ' J u. r { r n 
Volumb.Ve nid muy en hora buena. La Virgen. Ya, Columbaju defeo 

Luz Divina , á cuya gracia 
debió el hombre los refkxos 
de las venturas , que alcanza. 

^ant, A el que á dar Talud á el hombre 

viene , fegun la palabra^, 
que le dieron ios avifos 
de profeticas infancias. 

Columb. Feliz mil vezes el hombre, 
pues que lograron fus anfias, 
por remedio de vna culpa, 

• tanto favor , dicha tanta. 
^&reiy vivo, Y afsi fervorofos, 

ea dulce aííonancia 

de tanto Myfterio, 

de dicha tan alta. 

vieron tus amantes ardas 

cumplido , que tanto pudo 

de tu Oración la eficazia: 

Aqui rienes á tu Efpofo, 
que íiendo el mayor Monarca 

de Cielo, y Tierra, hazer quifo 

deíierta, y tofea morada, 
primera Cuna á fu vida, 
entre brutos, y entre pajas: 
Llega á adorarle, hija mía, ^ 
que cambien éntrela grata 

fencillez de los Palores, 

tiene cu atención entrada. 
Aqui fe ha de vfar del juego fecretOi 

• como efld acotado, y conducir d Co- 
J E a lumt 



lumjfa con fe reñí dad al Portal, ™ 
cuyo efpacio dirá los verfos, que fe 

figuen. 

Columb. O, Soberana María, 

qcanto mi humildad enfalda 

3a gloria de efte Myfterio! 
con cuya Luz Soberana, 

como inflamada del gozo, 
parece que quiere el alma 
íalirfe fuera del pecho: 

Hccibe, pues, en fus Aras, 

como fervorofa ofrenda, 
irí corazón , epae es la alhaja, 
que a el abrigo de fu pecho 
fervirá de mayor gala. 

Za Virgen. Si recibo; y entre tanto 
que tu afedo fe regala, 
buelva ¿ repetir la turba 
de angélicas confonancias. 

£1 efirivillo -antecedente alegre , y 
vivo. J 

Qiieafsi fervorofos, 

en dulce afíbnancia 
de tanto Myfterio, 
de dicha tan alta, 
con trinos gorgeos 
publiquen á faívas 

d Cielo, y la Tierra, 
fu Gloria, y fu Gracia. 

Jdefde que fe comienza el efir ¡villa ¡fe 
van elevando, los Angeles a fu cen¬ 
tro ;y acabado , fe corren de pron¬ 
to los bafidores , quedando Co¬ 

lumba dentro del joro, y el tbeatro 
como al principio, con que fe da fin 
d Ia ftganda jornada. 

JORNADA TERCERA. 
Salen Columba juiia^y Fr. Lmüfarra. 
Columb. Mil gradas le doy, hermano, 

por efte güilo: mas diga, 

Amar antes de Nacer3 
qué vozes/ contra mi fama 
pudo abultar la malici* 
en Reati, que á mi padre, 

T a mi hermano, les obligan 
á venir en feguimiento 

del honor, con que refpira 
fu iluftre fangre? 

Fr. Botifarra. Ay es nada! 
dizen, que fe difeurria, 

que eras de todo Folgiup 
el efcandalo ,*y la rifa; 

que reputada en la plebe 
por la Dama fugitiva 

de Ñapóles, en las manos 

dio tu honor de la juñicia; 
que dando á el engaño oidc5¿ 

de hypocrita, y homicida, 
temeraria , y otras cofas, 
qwe no es jufto que las dila¬ 
te acufaban. 

Julia. Calle, hermano, 
no mienta afsh 

Fr. Botif. Julia mía, 

vive ebriftas, que no miento,' 
y que por ti lo fentia 

igualmente mi cariño; 
pues de ti, ya diz que avia 

tan melancólicas vozes, 
que en las orejas hazian, 

de los paños del fuplicio, 

el rom rgm las campanillas,' 
Columb. Y como del defengañó 

pudieron tener noticia? 
Fr.Botif. Porque llegando á Efpol^ 

por la polla, y con la prifa 
dei fufto , al Padre Maeftro 

encontraron, que adquirida 
toda la verdad del cafo, 
parece que yá tenia, 

y como faber hiziftc 

tu períona, aunque en la tibia 
ere- 
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Credulidad de el juzgado, 
^udoío íc difeurria, 
fobre fi era, 6 n© era cierto; 
<;0n lo qual, fin tan preciía 
«^comodidad , llegaron 

■ anoche á Folgino. 
°wmbm O impía 
“freza de el vulgo , y como 
Para confpirar tus iras 
c°ntra el honor, y la fama, 
pvn mal efcuchado enigma, 
[evc fo'mbra de vn delito 
«aces cuerpo á tu malicia! 

s j1,0 °'oftante eftimo el avifo. 
M'd, Bien jas albricias, 

■jj el gufto do el recado 
Digo que la bizarría 

^¡limo; mas las renuncio. 

Será fuerza las admita * lucn 
p 1 las dan. 

%ÜQtif\ Lindamente; 

n]as la hermana las reciba, 

£flf°r cfta vez, en mi nombre; 
“mb. Aquella devota cifra 

2 domingo, nueftroPadre, 

1lle ademas de fer Reliquia 
de 

*anto aprecio, le debe 
^ buril cüfrodh rica, 
í°íí)oe le°?0 e*prefsion de efte gozo, 

3k?ial !?erm?no* 
t' ,ts debid'a 

v; ¡¡Ueila correfpRndiencia; 
^o queyo Je diga, 

w üe averintla alargado. 
^>fdo^ny agradecida. 

p0GÍ//*C°mo es elfo de alargado? 
]0 s íllcr^ cortefania, 

<3a^Ue a me dá la Madre, 
vj° 'v0 á nadie? H.ermanita, 

}k¡ij a P°r el Relicario./ 
* üigo que si; (yá advertid^ 
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Habla con el. 

quedo, que hace la defecha.) 
Fr.Botif. Defecha eftés en cenizas, 

tu, y toda tu dependencia; 

yo alargué la difciplina, 
y el ayuno, que efpcraba; 

mas no alargué la Reliquia. 
Dentro. Para, pata. 
Columb. Qué es aquefto? 

F.Bet. Qué ha de fcr3quc yá á tu viña 
llega la patrulla toda. 

Jul. Vaya , hermano , á recibirla. 

F.BotifVcnga,hermana,á dár la alaja; 
Julia. Vaya prefto. 

Fr. Batif. Venga aprifa. 

ColumbSix\ gozo,que yá en mi pech$ 
naturalmente rcfpira, 
permite curio á mispafos; 
quiero adelantarme. 

Adelantafe Columba d recibirlos , y 
Jalen Angelo, Anfelmo, y Fray Se^ 

bajltan. 
Angel. Hija, 

llega á mis brazos, y el fufto; 

que á mi yá caufada vida, 
ofsó quitar el aliento, 

fe con vierta en la alegría 
de vercebr.. 

Columb. Solores mi centro, 
fehor, la tierra que pifan 
tus pies , donde mi ventura 
felizmente fe acredita: 
y permite ámi obediencia, 
que cuellos fulo confíga 
el perdón de haverte dado 

tal fentimiento: advertida 
de que fiendo pecadora, 
aunque fue de la malicia, 

ú de el error torpe engaño. 

Ja voz, que infame confpira, 

acafo por efte fned^o, 
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la previdencia Divina, 
piadofamente me advierte 

jos defcuydos de mi vida; 

pero háviendo ya ceíTado 

¡a temperad. 
Anfelm. No pr.ofigas, 

aleve.hermana; que nunca, 
quando íos hechos fe indician 

contra d honor , tener pueden 

difculnas bien admitidas: 

qué ddfcargo puede darfc 
en quien anda peregrina 

. por defiertos, y poblados, 
fin mas que la compañía 
de otra muger; que vna, y otra 
pueden fer de la lafeivia, 
en los ojos de el acafo, 
fino llama incitativa, 

próxima caufa á lo menos? 

y quando mas atendidas 
*• íe miren de la modefthi; 

que culpa havra en la malicia, 

de que en fu fama fe cebe, 

fi dan motivo ellas rnifenas? 
Tus maquinados errores, 

y tus virtudes Ungidas 
dieron á deshonr tanto 
la caufa ; y fiendo precifa 
íatisfaccion , en quequede 
nueftra fama eftablecida; 
ü da falida ¿ cftos cargos, 

ó contigo harán mis irás 
publico exera pió en Reati. 

Fr, Botif. Tomate la pildorilla, 
que la encaxó de travieífa 
el hermanito, 

Julia». Oye, pida 
de el guftg de ver la hermana, 
ael hermano las albricias. 

F.Seb. Siempre,en defmedido exceífo, 

noto de Aafelmo las iras apart» 

contra Columba ! fin duda 
que fu enconada porfia 
es inftrtimento , en que labra 

mayor mérito fu vida. 
Angel. Qué medio hallarán mis cal 

entre el rigor, con que lidia ‘ 
Anfelmo en fu honor fundado; 

y entre la humildad , que citra 

en Columba el mayor grado 

de fu virtud? 

Columb. Si esprecifa, 
Dulcifsimo Efpofo amado, 

tan nueva, efiraña fatiga, 
para mereceros Dueño 
mi Humildad, yá recibirla 
podéis de mi refignada 
voluntad , que en vos fe anidWf 
para tolerar lo fuerte 
de pena tan excefsiva. r 

Fr.Bot, Todos quatro fe han qucná 

extáticos, con la adiva ¿r 
falutacion de el hermano! 

debe de fer nuevo enigma 

de milagro la fobervia! # ¿ 
Anfelm. No refpondes, enennír 

de tu fangre, y de tu fama? 

Afsi de-las anfias raías 
haces defprecio , tyrana? N 

Vive Dios! 
Cohmb. Quando á tu altiva 

condición , pretenda, hernia^ 

refpender; foio es, que imp1*' 
injufia, y tyrana caufa 
pudo fomentar tu* iras. . 0 

Fr, Seb, Qué crueldad, á tal moC* tl 
no fe dará por veucida? 

Angel, No sé que tienen fus voce ^ 
que el mayor rigor mitigan* >0 

Anjelm, Válgate Dios por pro^ 

de muger; que en la porfia 

de mi rigor, aun callando»* # 
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«o refpondas, baña, baña, 
hermana, que no defcifran 

«lis torpezas los milagros, 

que tus virtudes publican; 

apenas arde en rencores 
pecho , quando íe mira, 

con (ola vna voz , movido 
á piedades , y á caricias: ^ 
fin duda de inmenfa gracia 
^ halla adornada tu vida! 
Y, pues, a que reconozca 
mi engaño, y error me obligas, 

^tíreme mi verguensa, 
hafta que quietud coníiga. Vafe 

^ohmb. Si confeguirás, que el Cielo 

dará auxilios á tu vida. 
Hablan los tres a Johs, 

Lucifer alpaño de bandido. 

Viva la llama en Leoncio, 
que voráz , atan indigna 

accion ,tyrana le mueve; 

Para lo qualmi porfía, 
úandole ef lance , le dexa 

a la buelta de eífa efquina; 

«dvirtiendo mí defvelo, 
que efta muger peregrina, 

quiere falir de Folgine; 
V no obftante que lo impida 
iodo el pueblo , ha de lograrlo; 

Para afirmar fu íalida, 

y aíTegurar el delito, 
r vcngo aqui. 
Angelo, Dexa, hija mia, 

que al nuevo guño de verte, 

le añada la alegría, 
que logro , de ver á Anfelmo 

Pacifico en las las porfías • 
a que el hervor de fu íangre 

P*do inflarle. 

Señor, en defayrc tanto, 

la pena, como nacida 

de natural feotimiento;. 
no es penetrante la herida 
en mi interior, pues conozco 

que todas eftas fatigas 
merezco, por pecadora. 

Fr,Seb, O que bien á la anfia mía 
con eíía paciencia agradas! 

Lucifiaipaño, O como á mi rebeldía 
con eífa humildad vltrajas! . 

Columb, No con etfe aplaufo aflija, 

Padre, mi atención; y vamos 

donde la accion advertida 
nos llama , puesto fue acafo, 
áFolgino fu venida, 
fin duda , para que pueda 

facilitar la Calida, . 
que intenta impedirme el pueblo,: 

Lucif Con elfo la aflucia mia, 

para altegurat el lance, 

. á mejor parage.afpira. 
fr.Seb. Siempre es jufto,que fe dexe 

governar por tan precita 

dirección , nueftra cordura; 

y mas quando la divina 

providencia, á lo que alcaB9°> 
manda por ti. Vanfe, 

Angel, Vamos, hija. . 
Fr, Botif Julia, venga el Relicatio. 

Jul, Aun le dura la porfía? 
pues ya nóefta aqui la Madre. 

Fr,Seb, al paño. Ha que, hermano fe 

retira? ', . 
Fr,Botif, Ya voy Padre; vive Chriftol 

Jhl-, Hermano quedóle en cifra, 

tenga packr ia. Vanfe♦ 
Lucif, d las t, L-ras, A campaña: 

otra vez fugan mis iras, 
y otras mü, aunque eña fiera, ^ 



4o Amar antes de Nacer* 
vitral de mis malicias, de día paftion el rigoé 
confiante en defvanecerlas, 
vidoriofamente impida 
fifis ardides; aqui importa 
que Leoncio la perfiga * ., 
coa nías furor; cuyo arroje, 
(fies que acafo no delira 
íu virtud ) podrá ponerla 
en vna inquietud precifa: 
Además , deque no puede, 
nii aólividad, impedirla 
el viage, pues le goviema 
« providencia Divina: 
o malayan mis rigores, 
que en vnas , y otras fatigas, 
Oo han podido perturbarla; 
trias no defmayen mis iras, 

que, aunque íuperior fe oponga 
ci brazo que la encamina, 

¿amblen logra mi defvclo, 
ÍO injurias repetidas, 
acrefcentar los delitos 
de Leoncio; y las impías 
rigurofas extorfiones 
de Clareta ; y mientras viva,' 
cíTe nanea vi do alfombra 
de el mundo , la afiucia mía 
bufeará nuevos ardides, 
con qu ? atormentar fu vidat 
Y pues á Leoncio dexo, 
üado en la amiftad mía, 
para aííaltar fti belleza, 
conviene que le dirija 
mi defvclo, hafta cj parage 
donde fu empeño configa: 
buclva, pues, á fu preígncia 
mi cuydado. VAfe, 

Salen Leoncio, Contera , y Dedo] ele 

cafaquillas,/ charpas, como entra¬ 
ron. 

Conter. Que no impida 

tal fatiga! 
Leonc, Quando amor 

á otros placeres combida? 
Conter. A’las rres va la vencidáf 

fi bien e] adagio noto; 

quenta con el alboroto, 
feñor, que en los dos enfados,' 

buvo azero, y huvo rayos, 
y encaxa aqui él terremoto. 

Leonc. Confíeífo, que algún cuycb“* 

me cueíta tanto éxemplar; 
pero no ay que predicar, 

porque yá eltoy defpechado; 

yo he.de violar fu íagrado, 
pues tan pertinaz me obliga 
efia incesante fatiga, 

^ por mas que el horror prefuma; 

Conter. Ello es hecho ; pues én fu£D* 
Saa Antón te !a bendiga. 

Dedo. .Pues ya, fehor, en FolginQ 

fe halla tu amante pafsion, 

no aventures la ocafion, 
defpues de tanto camino. 

Leonc. Que cfperarfeaqitf previno 
la amiílofa diligencia 
de el compañero, en creencia 
de averiguar la verdad, 

por tener de ella Ciudad 

mas dilatada experiencia. 
Dedo. Y no mintió ; que al defvclé 

de fu afan , paífos efcucho 
á cfta parte. 

Conter. Pues es mucho, 

porque él miente fin cónfueloí 
Leonc. Q fi lograífe mi anclo 

la dicha, que amante enrabió. 
Conter. JBíib dudas ? Por San Pablo* 

qu? yá pecas de ignorante; 
puesquando el güito a vn amanté 

no 1c facilita el diablo? 
'S**A 



de Don Antonio 'Tellez de Azcvedo. ^ 41 
es mi parecer, que admita 
en efta pequeña Aldea 

^ Lncifir aprefurado, en el mifmo 

■j. t£¡ ^ trago (lite los otros 
■K-if' Orando, con varios ardides, 

intenta la aftucVa mia 

^arte t concio vn buen dia, 
porque mi a fe do apellides, 

j10 lo logra , fino mides 
k fenda, que en la codicia 
de fervirte ( á lo que indicia 
^ cuidado en que roe empeñas) 

equivocar las feñas, 
*ne aífegnro la noticia, 
?a de Folgino ha falido 
k Dama , no fin fortuna 
de tu pafsion , que oportuna 
*e ofrece mejor partido, 
^as favorable te ha fido; 

tal, que fio dár [ofsiego 
a tu ardor, te vengas luego 
donde el lance te afianza. 

Api 

J°nc> Alas pondré á mi efperanza. 
S^fiY yo animare tu fuego. 

e°f>c. Hará el adivo ardimiento 

de mis incendios atroces, 

los cavallos velozes 

* equivoquen con el viento. 
Ucif*Y,o haré, que á lograr tu intento 

p te esfuerce la ahucia mia. 
O # mal aya tal porfía, 

hombre diablo , y diablo maza, 
y pHadron, que alienta plaza 

n ^ tan mala compañía. Vanf. 
ahn Fr.Seb*ftian> Ang:loYAnfe\moy 

p j y Columba. 
9<lthtb. Yá que uueftra anfia zelof¡| 

felizmente camina, 
^ diñante de, Folgino 
íe advierte catorce millas; 
Porque i vueftra edad canfada, 
t¡°_haga pefo la fatiga, 

, de tan largo YÍage, 

algún defeanfo , pues cifra 

en vueftra Salud mi gozo, 

el fin á que fe encamina; 
y pues que nos ha ofrecido 
la Kuefpeda compafsiva 

fu atención , y fu hofpeiage,’ 
y el fitio afable combida 
en verde pompofo aliño, 
nueítra gratitud lo admita 
fin repugnancia, que acafo 

puede convenir ( ya el dia . 4 
llego, en que propicio el Cielo 
fus mifericordias libra 
á eíTa muger, que engañada, 
ha penado tantos dias) 
y pues conviene á el agrado 
de Dios, que por mi reciba 
la Talud , á fu confuelo 
es juño, que atienda. 

Angelo. Hija, 
con todo quanto ordenares 
me convengo , aunque advertida^ 

quizá alguna oculta caufa 

de fuperior maravilla, 

aun el canfando no liento. 

Anfelm. No obíUnte, feñor, fe mclits^ 

mi atención á eíTe didamen, 
pues afsi fe facilita 
vuefiro fofsiego. 

Jr. SebaJL Si el zelo 
de tu fervor encamina 
nneílros paífos , como/rs fácil 

que ninguno lo refifta? 

Columba Todo, fin duda, lo ordena 
la providencia Divina, 

pues también á fü férvido 
(por roas que llame precifa , 
la vigilancia) conviene 

algún defeanfo. 
£ tiento 
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Venir* Botif. Hermanita 

dcxeme enerar, ay tal tema! 
Angel. Qiic es efio? 

Dent. Botif. En vano porfía, 

qne he de entrar, aunque la pefe. 
Entra Bot¡farra apreJurado. 

Madre, madre, venga á priía, 
que Aquella muger perece 
al Impetu de las iras, 

con que aquel mal la atormenta. 
y dama la pobrecita 
por verla , pues halla fíempse 

.alivio en Tu coinpañia. • 
Deytt.Les.Ah fombra de aquel fauce, 

por eífa embofeada guia. 
Vent.Dec.T0m3. eífa fenda enredada, 
Vent. Leonc. Por lo mas oculto gyra. 
Fr. Botif. Otro cantar es aquefre! 

Anfelm. Nada días vozes indician, 

que pueda darnos cuidado, 
quando fírme nos abriga 
el amparo de elle Pueblo. 

Columb.Solo en el de Dios confía 

mi pecho , en qualquiera lance, 
pues el defiende mi vida: 

Lucifer,y Leonc. alpano,y dice Lucif 
YáL eoncio en el parage 
te pufo la amiftad mía, 

de que logres la ventura 
que defeas. 

Leonc. Siempre fina 

debe mi atención pagarte. 
Columb. Venid,Tenor, os fuplica 

mi rqeg*, donde á efía pobre 
pueda dar quietud , pues lidia 
con fu mal, tan fin confuelo, 
mientras que á vuefíra fatiga 
dá el defeanfo algunas treguas. 

Angelo. A ocupación,que es tan digna 
de tu denuncia, ya en todois 

fe haze h atención preciía. 

Lucifer aIpaño. 
Quanto.cn mí la rabia crece 

en la lid , que me publica! 

Leonc. alpañ.Cada. vez en mi apent0> 

fu belleza es nuevo enigma! 
Fr. Seb. Quanto mas obfervocue^ 

de efta muger peregrina 
los palios, halla el cuidado 

mas que admirar! Vfflf- 
Lucifer, Leoncio, Dedo,y Contera 

d las tablas. 
Lucif. Yá á Ja villa 

te ha pueílo mi vigilancia 
de tu empeño, fin que impida 
poder alguno el defeo 
á que la pafsion ce inclina, 
de parte ella de tu alicato 
la gloria de confeguirla; 
y íi la pierdes, no tengas 

que quexarte de que*fina 
no anduvo mi amiftad íicmprej 

pues aunque acafo n¿e impida 
bolver por aora á verte 
diligencia mas precifa, 
como lo es, la de otra Dama, 
que de las manos me quita 

poder efiraño; no obftante, 
yo te huleare otro día, 

reconviniéndote tantas , 
obligaciones debidas. V*]' 

Conter. Elle Fa&or del Infierno, 
íegun la fifonomia, 
muy larga tira la paga 
de tanta alcahuetería. 

Leonc. Aguardare ,(que no es fofto* 
quando otro empeño te obligó 

de igual calidad , dexarte: 
feguidle. 

Dedo. Tan veloz gyra, 

que aun el viento no le iguala. 
Conter. El fe refolvió en cenizas 
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^ duda , pues ni aun el ayre 
*Ds permite fu noticia. 

*Jí2p. Pues no fe aventure todo, 

ya que la atención cumplida 
eftc lance , «o le queda 

_ que hazer a la aaiiftad mía. 

ynter. Y bien, que intentas aora?- 
eonc. Hazer , que pucs á mi vida 
tantas íbzobras iacuefta 

^fia niuger peregrina? 

. a las. antias de mi arrojo 

flaqueza no rcfiíU, 
pues abanzaudo á fu quarto. 

■v ^er.Hombre, tente, qué imaginas? 
Sone' Lograr por fuerza mi güilo; 
qué ay en elfo? 

°nter. Tu, deliras? 

0 es que ce ha dado zorrera 
j. con el.mal de aplopegia. 

Pues'tu has de abanzar conmigo. 
No haré cai ? que y0 en mj v¡¿a 

> ** eíludiado para duende. 
eonc. No te he meneíler, gallina, 

que yo baflo á mas arrojo, 
J.egun na i fuego me anima: 
*°lo quiero, que la calle 

, .ft¡e guardéis, mientras la fría 
°ufcuridad de la noche, 
Tjue yá con las luzes lidia, 

q íombra á mi delito. 

a?íffr- Eflo vaya , que es mas fixa 
? efeapatoria, en el caío 

^ e que fuenc tramontina. 

jíCl0% Lien puedes entrar feguro. 

ay tcmar> que me reprima. 
Cl°* Gente fuena ázia ella parte, 

^f«n°r. r 

°?c' Pues no nos impida 
u atención el lance, amigos; 

hafta la acción precifa, 
^ejor fer¿ que fe queden . 

en día pared vezina 

ocultas nueílras perfónas. 
Conter. Quieres , feñor, que te dig* 

lo que efle lance me acuerda? 

Leonc. Qué es lo que en él imaginas?1 

Conter. Que lo mífmo con Clareta 
en Ñapóles fucedia 
pocos años ha. 

Leonc. Ea, jarnos, 

no me hables de efla enemigar 

Conte)'. Lo mifmo, fi consiguieres 

eflotra , ferá otro día: 
vamos. 

Entranfe, y falen Columba trayendo 

de la mano d Clareta, Lefoia, Ju- 
lia>y Fr. Botifarra. 

Columb. Dele á Dios las gracias, 
hermana , puestee la mira 
Clemente: y humilde aora, 
á fu Mageftad le pida 

falud. 
ClareU No me defampare, 

Madre , que folo en fu vida 
ha latí quietud mis rigores; 

y pites tantas maravillas 
obra el Cielo, por fu mano, 

tenga piedad de mi vida. 

Columb. Dulce Jcfus, afsiftidme 

con vueílro amparo , en que cifrai 
mi humildad fu confianza; ap. 
y eíla paciente reciba 
la falud , por vueílra gracia. 

Julia. Sufpenfa á los Cielos mira 
la Madre ; mas qué ay milagro 
de effa vez. 

Fr. Botif Calle, h<*rmanica, 

no la perturbe el arrobo. 

Columb. ( Yá déla piedad Divina 

la fal«d has confeguido, 
muger feliz) la porfía 

de tanto mal, oy, hermana, 

F x ef- 
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cipero eft Dios, que defifta; 
tenga mucha confianza. 

Claret. Corno fu piedad me afsifta, 
no lo dudo. 

Lucí/ al paño. Que á efte vltraje 
ayan de llegar mis iras! 

&ol. Pues para que el mundo admire 
la Omnipotencia infinita 
del Señor. 

Sale Lucifer aprefurado, e iracundo, 
y en el mifmo trage, que qitando 
U dio la fortija. 

Lucif. Muger, detente, 
Enfurec'efe Claret a, 

no profigas, no profigas, 
que es mucho empeño el que cm 

prendes. 
y vano el ardor que animas; 
quieq te ha dicho, que es bailante 
h voz de vna mugercilla 
tan vil como tu , á que dexe 
la poífefsion, que en fu vida 
tiene mi faña antiguada? 
padezca , pues ella mifma 
loquifo. 

Claree. No ay quien me quite 
efia fiera de mi vida? 
que me abraíío ! que me quemo! 

Fr. Botif No ven con lo que refpira 
el diablo del Cavadera? 
yo voy por agua bendita, 
aguarde, Madre. 

Dale Lucifer en la boca, 
Lucif Tu, y todo, 

pagarás la injuria mía. 
JFh Botif Que me querrá los vigótes! 

ay que mano tan maldita! 
jful. Yo efioy muerta! 
Lefuia.Yo pafmada! 
Columb. Pues yo, abominable hydra 

del eterno calabozo, 

porque mas fientafi tus irás 
el vltraje, el inftrumcnto 
he de fer r de que abatida 
quede tu infernal fobervia: 
y por la gracia divina 
de Dios (cuya Omnipotencia 
te abate , y á mi rae anima) 
y en fu Santifsimo Nombre 
te mando. 

Lucif. airado. Calla , enemiga,' 
que mas que todo el infierno 
me abrafas! 

Claret a ftiriofa. Ya ella fatiga 
es infufrible en lo humano! . 

Ft\ Botif. dándole el Bofario d Lucif 
Quiere vfted ellas quentecitas, 
que fon contra el mal de rabia 
buen remedio? 

Lucifer tivandofe d efy el le dd cort 

el Bofario, 
Lucif. Infame, quita. 
Fr. Botif. Véngale con elías chanzas! 
Columb. Te mando, fiera maldita, 

en nombre de Dios Eterno, 
que á efta muge?, la fortija 
la quites, que á fu tormentó 
confeccionó tu malicia. 

Lucif. No haré tal, que á eternizad* 
me dio palabfa ella mifma. 

Columb. No ay palabra en vn eng*tl<J* 
beftia inferna]: Dios la libra, 
y yo, en fu nombre, lo mando# 

Lucifer quita la fortija d Ch^.J 
efundo vno yy otro furiofos;/ ^ 
z-iendo lo que fe Jigüe, fe vndef 

vn efeot ilion: fingirán fe por lo*, 
dos del algunas cuUbrasy 
tes,quanto fedexen ver del puej ’ 

que todas fe vndirdn por el r/íjf^ 
efeot ilion, por el qual Je arroja , 

algunas llama-radas de fve¿° 
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llareta queda como de [mayada en Dedo al paño. Ya fe retiran. 
los brazos de Julia, y Lefría, 

^udfi Pues es vano, que refifta 
tu precepto , Muger fuerte, 
confúndame eterna fima. Hhmdeft\ 

'zf'Rotjfi Milagro,milagro,hermanas. 
^hmb% Calle, hermano. 
r*Botif Vive crivas, 

Sl-e no es juflo que fe calle 
■ milagro tao á villa. 
*W%buetta en sí. Que es ello que me 

fucede? 
yá en fu quietud tranquila 

^te el pecho mas alegre; 
^exe, Madre, que la rinda 

p Sacias, por favores tantos. 
whmb. Solo á Dios le fon debidas, 

dichofa muger , que yo 
. % de tal aplaufo indigna: 
r?vaya , y delelas humilde. 
hret. Todo el refto.de im-vida¿ 
Publicaré de fus glorias, 

, ‘° cxcelfo, 

bud 

SGh l[mb% Y el anfia mía, 
a gozar de fus finezas, 

y ín la oración fe retira. 
¡Ü "VA l<s 

Van fe. 

r andYa que la antorcha luciente 
Qe la esfera fugitiva, 
I13" hace.capa , no fe pierda 
,a ocafion ;mas aun regidra 

'>} §Cnte el temor. 
r% B°tif Yo el milagro 

^ V°Y á contar, herenaniras. Vafe. 
v t\ Yo he quedado,en t*l prodigio, 
k Pjdmada. 

á lo que fe ve; bien puedes 
regífrar. 

Julia. Yo, Lefvia mia, 
no me efpanto; que efta Santa 
toda es prodigios fu vida 
defde que nació. Vanfe. 

Salen fuera Leondo, Dedo, y Contera 
de embozados. 

Leonc. La hora 
llegó de que á mis fatigas 
les dé fofsiego el arrojo; 

i pnes el fuego que me anima, 
nada que temer me dexa. 

Conter. Dime, y defpües de vencida 
la Dama, intentas Cacarla? 

Leonc. No por cierto; que 6 indigna., 
otra vez burló mis anfias, 
defpreció haré, de fu altiva 
condición. 

QÓnter. Es linda cofa! 
Dedo. Por ef a parte fe mira 

vna ventana. i- -■■■> 
Leonc, La efcala * 

fe eche por ella ^y la efquina 
guardad los dos mientras Caigo. 

Conter. Malaya quien imagina 
fino en guardar fus collados. 

Leonc. Deme aliento la anfia mia 
para eñe arrojo. 

Entrafe con Contera , y Dedo , que 
llevan la efcala. 

Conter. Conforme 
las devotas rogativas 

( _ que ayas hecho. 
tfcubrefe, al tiempo de entrarfe , el foro con apariencia de Gavinete, defde 

bambalinas, adornado de variedad de alajas, y en h mejor fimetHa,'qUe 

Je pueda : fingir dfe en fu frontis vnapared, y en fu medio, vna ventana 

Vjadrada, y abierta , levantada de elfuelo ocho , b nueve pies y y dentro de 
e\ jfifmb foro, e/hira Columba de rodillas, con bufetillo delante , y en el vn 

l°r° abierto; elfitio donde ejle Columba ,ferk difpuefio para elevación: la 
par 



'4¿ . Amarantes de Nacer, 
pared4e.frantis, hafait los bafi¡dores.(le tila ,foUpt el Vito A ti otro 
¡ándelo A la ttifia Iq jn^jor qtst.fr pueda; démoslo, que altando fe acollé 
lante y fe júntenlas dos,pare des fie los lados y.para coger la figura de Lso^ 

al tiempo qufv&ya a abantar-por la ventana , bafi* que parezca ¡fiar of\ 
nudo tníre los baftidores de los dos. lados de ella ; en cuya ¿xecuciofiñ 

fingirá, ruido de ruina , con fiemofiracion de quebraduras de dicha 

red, cayendo algunos pedazos de fabrica , y lo demás que fe pueda fingid1 
ruma* 

Columb. O dulce Dueñoj 

pues en Vos loio mi vida 

alienta; todas las glorias 
á vueftro nombre debidas 

clame el mundo ; no á cita Efclava, 
que es de tal apiaufo indigna: 
enfajeefe eternamente, 
Dulce Jefus , la infinita* 
fuperior Omnipotencia 
d.e vceítra Soberanía; 

para qué„en tanto atributo, 

gozofamence os bendigan, 

Cielo, Tierra;, Angd, y Hombreo 
O, Seijoj-j. quien fuera digna 
de que el alma pubfefíe. 

las glorias , con quelafina, 

Quédafe cómo e n eJeva cion* 

fi<fi exprefsjon deT&afe&o 
os áclafaa!. 

Leonefi la ventana. Aunque atrevida, 
injuíta ; barbara, torpe, 
fiera , abominable, impía 

. parezca eda acción , al; mundo,, 

al Cielo, y. aup -a la mifina 

confufion de ambas,esferas, 

no cederá la,a¿>fiaf»ia 
de el voraz , laícívo impulfo, 
que el pecho no determina: 
Aquí efiá , y en los prodigios 
de fu milagrofa vida, 
( fino en fu mifma belleza) 
conjo elevada fe mira; 
Muger, no culpes mi arrojo; 

tulpa §i, la mas adiva 

llama , que dentro de el pecho 

volcán encendió tu vida. 
Columba en extafis. 

Colnnab. Perdonadle, Jefus mío,1 

vuefira bondad no permita 
dexar perecer vn alma, 
que qs cuefta tantas fatigas; 
edo mi humildad os rue*ga. 

Leonc. Antes que acafo advertida 

buelva en si, quiero arrojarme» , 
Con efie ver jo va Leoncio d abafl^' 

pqr la ventana algavinete,y pr°^ 
tamente fuena ruido.de ruina 
ge fe polvo y y juntafe la pared»cú' 
mo fe dixg en el acotamiento ^ 

te ce dente , quedando Leoncio c°' 
• - me cogido .entre los bafi i dores de 

• ventana y medio cuerpo fuera * f 
medio dentro ; y profigue reprej^' 

tanda , como fin aliento. 
Mas ay.de raí 1 que mi vida, 

edrago de mi delito, 

infelizmente peligra: 
Muger, Muger, fi mi arrojo 
tyrano te perfeguia 
para vna ofe nía ; oy te bufe» 
para que ei perdón corriga 

de cu piedad ; dame auxilio. 

Columba mirando a la ruma,y ^ , 
t^ndo la mano izquierda , cotnoC 

demofir ación de detenerla > ^ 
a!si. 8 8 

cH\ 
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Detente , que ya las iras 

e «I Señor, por mi , fuípenden 

!fa tnifma acción, fe va elevando 

°hmbafobre el efot ilion preve- 
fz^j que efiara adornado de glo- 

fiy Angelen T con la mifma pau- 
Ja > que va /ubiendo ,fe va defcol- 

por s¡ otro lado de elgavine- 
íf> defde las bambalinas ,vn Angel, 

f vna c anal,que efiara de lapar- 
* & adentro de el gavinste, en vn 

rono de esfera cele fié \y defde que 
l¡¡e avifia, canta lo que Je figue. 
fido. De cus ruegos movido ' 
^ dulce Dueño, tu Divino Éípofo, 

Per'dó,que tu gracia le ha pedido, 

' ^rjcede gencroío; (to; 
ando ¿ tu ser,por mi, divino alien- 

v ^0rc!Ue vn portento,liga á otro por- 

4.(,te!K9- 
1'part. Sube á la Esfera 

vaga, que infpira, 
donde el eftrago, 

ceño fe jijiras ^ 
qu^cs de vna ofenfa 

^ caftigo , y terror: - 
part. Logre en tu mano,* 

gracia , y aliento, 
tanto dílrozo 
grave fií-a/siento; 

y halle piedad, 
quien halla favor.’ 

P* Sube á la Esfera,&c. 
V buel- t^JfPeVcion\. ^ 

bfi adli primera apariencia la ja- 
ífi fe fu pufo vfida, la qual , j.“n bolviendo afufen, Ínterin la 

parte de la Area, Columba 
JU, ¡“do , y el Ángel de el fuyo; 

‘ Añilo Leoncio , como que a el y 

alivio que fíente, bitelve en Ú)fe van 
reduciendo las tramoyas dfus cen¬ 

tros", y en ocultando fe el Angel,dirá 
Leoncio los dpi verfos que Je, figue n 

en la mijma ventana, y acabados fe 
quita de ella , para venir pronta¬ 

mente d las tablas a ~ / 
Leonc. Tusprodigi^>en!éPWándo1 

clamare , rnuger Blviníi!. \ Vafe. 
Columb. Al Señor le dá las gracias* 

que es quien piadoíote libra. 

Correnfe Us bafiifiorAKdndo Co¬ 
lumba dentro delgartiríete oculta', 
y Leoncio 'Jale Á lar fib/aspó? la 

puerta que entró , y levantando^ 
mas la Óoz,,dird afsi, 

Leonc. Amigos, venid, os ruegof 
á mi voz ; pues oy mi vida, 
para enmienda dé fus yerros, 
fu felicidad publica: 

E0a Muger prodigiofa, 

eífe alfombro, en quien fe admira 

el mundo todo, 
Salen pecio, yContera,; por la mi fina 

■ puerta que entraron*, 

De ció. Qué esefto? 
tu juicio, feñor , delira? 

Conter. Qué juicio? niego el fupueno. 

Leonc.Yá, con nueva luz fe mira! 
Salen por el otro lado. Angelo, Fr. Se- 

bafilan, Fr.Botifarra,Clarefa,Lef- 
via,y Julia', y ocupando aquel lado 
de las t’ablas por donde falen,y efto- 
tros el otrb Ciareta, y Lefvia, mi- 

ran como admiradas, d Leoncio , y 

Contera ; y efios a las dos, con la 

wfwdfulp&nfion i y al falir , dice 

Angeló lo que fe jigüe. 
Angel. Azia aqui fe oyen las voces. 

Leonc. Ya , mis confuíiones mifmas, 

á nuevo ser me han mudado; 



4-S Amar antes de Nacer, 
fepa el mpndo: mas qué miran 

Miranfe todos qnatro fufpenfos. 
mis ojos ? Aquí Clare»! 

Claret. Como Leoncio á mi villa 

pudo bolver , Tantos Cielos! 

Contera limpiando fe los ojos. 
Ccnt^O los ojos me rcguilan, 

ó ella es Lefvja! qué es aquello» 

a% ferá mentira, 

' ©Aleño, lo que eíloy viendo? 

Contera aquí i raro enigma! 
Fr, Botif Valientes quatro figuras 

para vna tapizeria! 

Fr.SebaJi.Ti oátis ellas fufpeníiones, 

gloriasdctColumbaindician.. 
dnfelm. Decid*) qué’prodi'gio^es elle? 

_ Leonc. Ya mi lengua le publica. 
De Ñapóle* Cali, con eíTa Dama, 1 

v ác Amor movido , de eíperancás llcrioi 
y como eHiílfre de fufangre clama, : ‘ 
al rigor de el caminó la condeno; 

I crdipTetjie en vn bofque;.y<rama á rama, 

inquiriendo Tu centro, fufro , y peno: 
que en caílígo, quizá, de mis arrojos, 

halla aquí, fe ha ocultado de mis ojos. 
Oti a hermofurá vi ; ( o vn Angel era, 

pues belleza , y prodigio el Angel tiene ) 

móvtafu villa,- -en mi , nueva quimera: ■’ 
olvido, amo y intentó^ y me previene 
Tuílo , vn amago, queímípecho-altéraj 
oblígale á mitar4or que fq refrene; 

mas no cedió el-deilino , á mas injuria, 

que vn hombre defpcchado , es vn* furia. 
Segunda vez eldefwc'dído abafo 

lafeivo ércuentro oFfece á mi apétitoy • ^ 

• con la miTrna.beldad--f ímpidé>él paíTo 
a fu quietudj, rebelde mi delito; . (fo, 

Defprecia fir-me,el fuego e» que me abra¬ 
cen nuevo alfombro; pero mas me iryitoj 

que no es pofsíble, que a el avilo atienda, 
el que cierra los ojos a la enmienda. 

Perfiguela furiofo mi defvelo, 
halla 3fia!car fu quarto h olfadlai > 

El Papel délas Reales Entre 
Brafel, en 'jfíavas. Y el 

[ábrelos My¡Itrios de la e. «y uscimasi con etras dev 
,m Autor, fe Mhrñ„ enULibrorm dejofefh einuntil ¡a cdl, de b Mentor,0. 

defplomafc en misombros todo el^f 
clamo á fu auxilio i y halla la anfia 
en fu mano , el alivio , y el confuí0’ 
deíéncaño mi error, y mi porfía: 
miro á Clareta aqui; y en tal ternuf^» 
füs milagros publico , y mí rentiira* 

Fr. Sekajf. Luego debeisá eílaDaM* 
fama, y honor? 

Leonc. Y aun la vida; 
en cuyo feliz abono, 
paga mi fee agradecida 
con el alma , y con la manfl* 

Claret. Siendo dueño de la mía* 
Danfe las manos. 

Leoncio, Tolo acabarfe 
„ pueden afsi mis fatigas.' 
Cssnt. Ya que de fus aventuras | 

, fuimos telligos de villa 
defde Ñapóles entrambos, 
dame'efía mano, chiquilla* 

Lefv.Y aun los cinco mandan^ 
té daré 5 porque no digas 
mal de mi fee. 

Angel. Y mi cuydado, 
en Ñapóles, de ella dicha 
darA quenta, porque falgart 
de tanto confufo enigma. ,■ 

Anfel. Con qiíe aviendo ya cutfr 
el Ingenióla ofrecida 
propofícion , de que, amat^ 
la Paloma Dominica, 
defde el vientre de fu Mad^» 
íc obilento -.'dando a fu vid^ 
(eh qué nacU-féTupone, 
que toque á íus maravillas) 
halla la fegivnd-a Parteé 
vn parénteíis; ' { 

Todosr Suplica 
,d á tau diícreto concurfo, , 

le dé fu .galantería, 
con el perdón de las faltas, 

t ' Yfipaífe ,'decortefíá. «?, 
u S. ,G. S. * ' 


